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COMEDIA FAMOSA.

LARENEGADA
DE VALLADOLID.

DB LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES^

T^oñLope. Melchor de Azevedó, Garda criado:
Doña^lfabH. Naranjo fu criado, DosHombres,
Beatriz criada, «»9S^ Un Sargento, Dos Mugeresi

JORNADA PRÍMERA.
Salen "Doia IfaVel^ y Beatrinj / arroja

un libro.

tfab. dices, necia? no quede

\9 en cafa libro devoto,
yo DO he de cumplit el voto

de Religión : tanto ptede
en mi una ciega pafsion,

donde eitoy también perdida.
qué juzgo que tengo vida
defpues que tengo afición.

Monja en eterna ciaufura,

detrás tk una rexa, Cielos!
de mi propia tengo zelos.

Viendo mi corta ventura.
Ei alma no es mia ? fi.

•
. No es fi dueño mi alvedrio»
pues como á otro feñorio

I

fe rinde, viviendo en mi?
Cubren al Aleo* los ojos,

porque defpucs mas atento

íuba penetrando el viento,

tra$ de los blancos dcfpojos

de la Garza , que fe hutnill»

en la defenfa que intenta,

por mas que veloz fe aúfenta,'

j las nubes acuchilla.

Pues fi en la Alcándara eftof,

Alcon de otra voluntad,

la Garza es mi libertad,

que ya bsícandola voyj
porque en la esfera de Amor,
á quien ya obedece el mío,
halle paño tni alvedrio,

fin boíver al cazador.

Demás, que es mi amor tan paro,

y tan honefio
,
que he fido

dichofa en bufear marido,
con quien mi ellado aíTeguro.

Seat. No rairastí

Ifah. Qué he de mirar?

Seat. Que efperamos á tu herman»
de Salamanca , y es vano
tu intento, y hasTas de dar
ocafion efcandalofa

para aveotarar tu honor,

A cad



La nentgada'

tan ciega en ta loca amor-

i/ab. Cantada clUs, y
^

Beatriz, no me fuerza el Cielo,

y tendrá el poder humano

iliento, y rigor tyranoí

Necio ferá fu defvelo

contra un refuelto alvedriOa

llegue mi hermano.

Sííi/. Ya tarda.

íftb. Llegue, que no fe acobarda

amor que llega a fer tnio.

Don Lope Ramirez es.

^sat. No es el Capitán, feñoraí

Jf»h. Effo tu fimpleza ignora»

No lo ignoro, mas defpues

llorarás verte cafada
^

«on quien tan prefto fe ira,

y fola te dexara,

aunque cafada, burlada.

En Valladolid, yá fabes»

«ue forma una Compañía,

*1 fe ha de ir llegando el día,

•que llores tus penas graves.

Pues fi vas con el, por fer

Can ciego tu loco amor,

'cfendes el claro honor

de una tan noble muger,

fin que reftaurallo puedas

^on tan deslucida acción,

arriefgandb tu opinión,

fi te vas, y íi te quedasi

no hagas tan errado empleo,

tfah. Tu te atreves a penfar,

qne puedes aconlejar

á tan refuelto defeo?
,

Tres dias ha que no me ha vifto

Don Lope, y le he de eícrivir

folo por dalle á fentir

penas, que en vano rcfillo.

Pues determinada eftas,

y el riefgo no confiderás,

fiendo notorio el que efpcras,

luego cfcrivüie podrás.
_

Jfah. Tan perdidamente qüier«,

tan ciegamente me arrojo,

que tiemblo mi mifmo enojo,

con los dcfayres q«c cfpero.

di Valladolid»

Si puedo tener tecflplania,

cuando be llegado á «mer,

que fu aufencia me ha de fer,

aun mas que aufencia, mudanza.

Mueítra.

Sac* Beittrlx. rtcado de tfcrtvtfy

y jíetítafe Ifabél»

Seat. Tu criada foy,

tan humilde, que íábiendo

los rieígos que voy temiendo,^

firviendote en ellos voy.

EJerive Ifabsl.

La primer criada he fido,

que tiente (habida mas cuerda)

de-que fu ama fe pierdaj

pues fi baña aora no ha havido,

aunque la anden á bufear,

quien lo fienta, bien lo fundo,

es bien que me llame el mund<>

la criada fingular.

Mi miedo es impertínenteií

que fiempre la mas fegura,

, aunque fiente que murmura,

murmura , pero no tiente.

Ifab. Yá eftá eferito.

Seat. Pues que mandas?

Jfab. Que tu fe le lleves luego

á fu cafa. Se^r-Tienen cafa

los Soldados foralleros?

2/íík Dile::;

Seat. El papel lo dirá. Ruido dentn

Tu hermano ::

Ifab. Válgame el Cielo!

Guarda el papel en la manga Ifah'el a I í*

len Melchor de AMvedo , y Naranja

de Efiudlantes.

Melcb. Mi hermana elcrive papel,

que encubre de mi refpeto;

fi ay novedad en la aufencia

de mi padre?

Ifab. Que á- buen tiempo

llegas d tu cafa , hermano,

. que la prifa que le dieron

los pleytos á nueftro padre, -

fue califa por no perdeiios,

de que íblo te avifára

£gefperaí%^^r^.íío .



fíe Luís de ÉsJmoAfe Bermudez.

ir a ícnfille i Madriú,

que fuera .peligro nuevo

dexarte fola. feas

muy bien venido , el defeo

colmañe á mis elperanras

con tu: villa.

Míich. Elle mancebo
no viene por mi criado.

Kar. Por mal Eíludianre vengo,

que fon las letras muy duras,

y no las muele mi ingenioi

traxome á Valladolid,

para ver íi en ella puedo

acomodar cinco arrobas,

que ellas me han dicho «jue pefo:

jr afsi quifiera fervir

á un honrado Harriero,

fin pagar flete del bulto,

y mas mas quando entre el Invierno,

Afs¿c6. Ácavalio mal podréis

ir fitviendo á .vueftro dueño.

War. Es un cuero mas honrado

que yo pues nunca le vemos

ir á pie , fi afsi gulláre,

y fi no, buelvame el trueco,

que yo bufcaré otro oficio

holgón, y de mas provecho-

Melcb. Micnuas le bufcais , tendréis

efta caf3.:Ni»r.lío me atrevo

á tendía toda , baña
“

que fúñente un apofento,

que tengo flacos puntales,

y me echaré con el pelo.

Vuefañed me dé licencia, .

que vtpy, por no perder tiempo,

a repaliar ios oficios:

mas haga cuenta que tengo

el relox de Medio-Dia

tan ajuñado en mi pecho,

que no daré un quarto mas,

para qúe no me echen menos,
Seat. Ay td humor de gorronl

Indicios, difsimulemos, af.

baña acrifolar verdades,

que no es juño que cu mi pecho,

tenga crédito mayor

la fofpecha del concepto»

que la virtud de mi hermana*
Ifabél , de los defeos

que has tenido fiempre , doy
mil alabanzas ai Cielo,

pues eliges el eftado

mas íéguro , con tan cnerdo

difeurfo , que no les dexas

que merecer á mis ruegosi

pues viendo lo que te importa,

con tu dato entendimiento

ilegañe á defvanecer

los cuidados al remedio.

• Nobles , Ifabél , nacimos,

las memorias guarda el tiempo

en las Montañas de Burgos,

con peñas por privilegio^

Pero fi nacimos pobres,

de qué fervirán trofeos,

& en el polvo de los figlos

íé van manchando ellos mefiaosl

Que la nobleza en el pobre»

con abatido filencio,

• es á los ojos del mundo,
mas que blafón , efcarmicntfc

Y afsi , como lo conoces,

te vales en tanto riefgo»

como fi fuera delito,

del fagrado de un Convento.

Mil parabienes te doy,

dame ios brazos por ellos,

porque el alma los reciba,

como, por amor , por premio.

AbrjxJtla.

Ifsb. Muerta eftoy i qué bien parece*

he: mano ,qae de tu ingenio

copie tao.juila elección,

flendo tu voz el efpejo

en que executadas miro

las.dichas que no merezco.

A tn cargo ella mi vida,

mi eñado en tus manos dexo,

que por hermano te efiimo,

por padre te reverencio,

y por eñreiia dichofa, .

que con lucientes refiexos

en las borraícas.del £glo

me vas conduciendo al puerto.

• Ai *



LAMentgAdá de VaHadolÚ.

Cielos, hüVd mayor dicha ap.

en los humanos defeos?

Jfab. Veneno fueron íus voces, aparí.

afpides fus, labios fueron.

Melcb. Si fe engañaron los o)os? apari.

JA6. Amor, vamos al remedio. • ap.

Melcb. Su.obediencia los defnuente. *p.

Jfab. Eñe es el ultimo riefgo.

jdelcb. Si eferivid, no fue delito,

aunque llego á parecerlo,

en encubrirfe de mi

con tan recatados miedos.

Jfab. Qué.muger en el peligro I ap.

no excede el mayor ingenio?

Idelcb. Dndofas fofpechas mias, ^ ap-

no os confirmo j , ni os condeno.'

Jfab. Baxel de mis efperanzas ap.

al mar , aunque peligremos.

filtkb.Y quando, Ifabel, difpones,

que tengan dichofo efeSo

tus defeos , y los mios?

Jfab. Yo por mi, muy tarde es luego-,

afsi fu pecho affeguro. apart.

Melcb. Ya eñá affegurado el pecho,

difpondre que fea mañana.

Jfab. Con bien fea: en menos tiempo ap.

íe.puede abraíar el mundo, j

fi yo le aplico mi fuego.

Tocan una caxa , / lak Naranja..

íNUr. Ya tengo valiente- oficio. j

Melcb. Us todo tu bien me alegro,

y qual es?

Nar. El de Soldado,

que hace dos luces á un tiempo, '

j

bien exercitado es honra,

y mal ufado es provecho»

pero yo , mirado bien,

á lo íegundo me atengo.

Mekb. Bien prefio te acomodañe.

Nar. No han eícuchado los ecos

de aquella caxa fin llave?

pues fepan que tiene dentroi

el teforo.de la India;

cada golpees, uu myfierio,

pues en tocándola vienea

baylando los Meíoneros

a pedk Ip que no co

burlen fe.con el Sargento.

A otro fonecito llueven,

entre fufpiros ¿ y ruegos,

colchones de las pofadas,

que nunca buelvetKenteros.

Pero fi á un pobre Soldado

tan poca lana le vemos,

es mas hidalgo un eolchon?

vengan mas , y buelvan menosa

De otro barrio fe ha venido

una Vandera , y entiendo

que la planun en la calle.

Ifab.Si me burlan mis defeol

Y quien esel Capitán?

NanJDc todo informado vengo,

porque he de fentar la plaza,

Don Lope Ramírez. J/>&.Cielos,

fi tantas dichas me engañan! ap^

.Melcb. Llena.de marcial eftiuendo

eftá Efpáña , Carlos Q^itQ>
que £a fama vence al tiempo,

ganó áSugia
; y aora,.

juzgándolo á menofprecio

el Turco, dicen que junta,

en bien reforzados leños,

una poderofa Armada; j

que entre marciales trofeos

entregoa Ceylan y Baxá
valiente, como fobéivió,.

porque la Caía Otomana, . i •

de quienviene , le da alientos

para daUe al mar dd'pojos, j

defpues de barrer fus Puercos .

con las tronadoras.baEis; - . ; r

eea iosTcndones f^grientos,

cofeletes abollados, .. .

y defpedazados frefnosi .

y afsi , Phiiipb Segundo
nuefiro Rey

,
que guarde el Ciel^

para reforzar la Plaza : :
: /

.0. juutffel focorro qne.vemosi

ó quién trocara las letrai -

‘ por l<s armas!

N.tr. Yo las. trueco., . ..

y dn. averias probado.
jlff/c.li.lfabei

, al punto buelvó^

que voy: a unas caitas.



Ibt Luis de Siimonte Serdtudesí:

me Importan.

IJah. Yo te cfpero
'

con gufto obediente.

Mekb. A Dios;

defvaneci los rezelos.

J/ab. Ó nunca huvieras venidol ap,

Mtkh. Qué falTos fueion los miedoSj

donde experiencias íégnras

hallan recatos honettosl

Jfah. Yq mifoia daré el papel

á Don Lope, pues grangeo

fu villa ,
que en ella fola

libro dichoíos remedios,

logro penfamientos libres,

y efcuie evidentes riefgos. vafe,

Al irfí^BtatrijL la detiene Naranjo,,

í^ar. Doncella , aprende callando.

IBeat. Baila que lea palabrero.

ifar. Pues oyga, veinte razones,

que tienen veinte provechos,

fi me las concede todas.

Seat. Bu^ue una moza de aísIentO;;

que efcuche fus defatinos.

Nar. Oygams icio el primero,

y íi le parece bien,

íerán dos ; yo me refuelvo

á echalla á. perder li guftá;

qiíé refponde? ¡

Que no quiero.

i;ar. Eifa es tacha de doncella,

y cilá remediada preiloí

yo la llevare á Bugia,

y ferá mi candelero

alopndofe conmigo,
porque me han de dar. un térc»o,(

que ilevaiémos acueíias

los dos , y, en llegando al Pueblps
no nos faltara un pajar.

'Seat. Sepa que yo no me duumo
en l¿s pajas.

,
.

_
o

Nar. Sea en Ips trigos,. - .1

muchacha
, que para el tiempo

no ay reejor casia de campo;
lo que nse mueve, es el zelo ¿

de remediarte , que yo .j

con qnalquifra me contento.

Seat, Pues yaya á léútat la

porque en caBi ay ckrtd pléy{«»j

y fi falimos con él,

le podré eícuchar de nuevo, vafii
liar. Yole lo dixe una vea,

y el diablo quatro , y aun piqn^
que me ha de echar rogadores
£ DO lo remedia el Cielo.

Tecan la eaxa.

Ya eíloy de pies en la calle,

tomo ella efquina , y efpero,

que la Vandera fe plante

con todo aquel parlamento
'

con que fe entrega la poftai

o qué bizarro mancebo
es el Capium ! por Dios
que merece fu refpeto,

que yo le pida un vellidos

ya viene con el Sargento,
; ^

que me parece también ... .j: ,

buen Soldado, y lindo cucíibq^

Sal^ ei Capitán,y el Sargemat-

Cap- Como^primero el honor^
, j

las ocupaciones mias ,
-

me han aufentado tres dia^
'

para abrafarme de zmcíii
,

qité difculpa
,
que lo Tea,

daré a Ilabélí
' j

.

Sarg. No es bafiantc - ,

el trazar tan fino amante, .

'

que de fu balcón te vea?.

Ejifcreta elección ha fi^- * >

la tuya , que afsi "podras,. í ,

pues que tan vecino -yj

poner tu pena en olvido: , -jr:;t

y ella es fuerza q[ue agradejtci , .y

la fineza de venir -4

donde la pueda^íe^ir.
tlaj,. No ay amor que la meróca.

Llega Naranjo, haciendo reverenciati

fi el trage .no le embaraza,

quinera feptar la plaza,

aunque fuera en la del pan. -
->

Pues comofiendo Dfiudianff

muda, intento?

A’iír. Porque fi,

porque UslfS» en nil . ,



- La'Rentgaia

efilá (k'ícdévacance.

Sarg. Muy jubio es para Soldado»

Y el monda barbas?
'

‘
,

Ssrg. Señor,

^ece muy hablador.

liar, Por la mano me ha ganado.

Sttrg. Que dices?

ífar» Que noJe meta

donde nadie le combida,

por^e no ha de hablar la brida,

quando yo hablo a la giaeta.

Cap, Quiere Tentar plaza?

ITar. Intento

fervir al Rey en Bugia,

pero iré en la compañía,

como no vaya el Sargento.

Cap. Pues como fe ha de quedarí

Nar, Bulle lo puede decir,

que yo me vaya a fervir,

y qne -el fe vaya a-elludiar.

Jiírg. Buen humor por vida mia.

CaP> Yi^mueflra tener aliento:

plaza teneis.

y;ír. Seo Sargento,

vamos a iacoperia.

Sarg, Qué Ifii de comprar?

íTíír. Un vellido.

^arg. Qué dinero lleva?

liar. ElTuyo,
que yo en el ayre concluyo.

Cap. Por Dios qtie lo ha merecido

el defpejó.

atar. Y aun dos pares

merezco j
que foy muy hombre.

Cap. Céaio íé llama?

Har. Mi nombre ,

tiene quatro mil azares:

Naranjo , aunque eftoy acra

fiii hoja. Sijr^.Mas no fin flor.

Cap. Dele tmJeftido. Sárg, Señor.

Nar. Es fuyo i qué afsi lo llora?

nunca he podido tragar

Sargentos que recatean; ^
paSí‘hombres que pelean-

fe ha de vender , y empeñar.

Sarg.^ Si pelea, ya lo ignoro.

Har. Pues bien fe puede guardar.

que un Moro le ba de matar,

y yo he de matar al Moro.^

-Cap. Acabe, ddc un veirido.

Sarg. Seo mata Moros, entremos.

JÍ>r. Sargento, no nos burlemos,

que foy hombre mal fufrido,

yen viniéndome fabré

irme de la compañía.

- Vanfs el Sargenta , p Naranja»

Cap. Quando ha de'llegar el dia

que tenga premio mi fé?

Sale Doia Ifah'el al halcón.

Ifah. Solo ella es buena ocafion,

. aunque me dexan turbada

miedos de mi hermano , que

ya por inílantes le aguardan

mis defdichas. •

C<»^. Ya en fus ojos -

fe vánrtemplando mis anuas.

Ifab. Don Lope , en cffe papel

podéis conocer las caufas

que me obligan á efcris'iros.

Arrojad papel ^ y vafe.

Cap. Cielos , cerro la ventanal

fin flechas quedo el Amor,

y yo he'quedado fin alma.

Airea él papel.

Qué puede efcrivirZlus letras

fon bafilifeos que matan, *

que pues la viña me niega,

en el papelJe disfrazan.

Lea. No ay paga para la ingratitud

como el olvido;

para que yo defefpcre,

láSáiFciilpas-que me valgan;

qué mas pruebas qée mi agravio?'

j>¿-o fi-admiten venganzas

no merecidas injurias;

no éíperená' duplicarlas

con profeguir lo que efcrivcj

tan propio de fu nciUdanza.

>-
' '

• Rompeléi •

Muera yo, pues, de infeliz,

pues con ofenfas fe pagan -

finezas de amor tan puro.

Sale Naranjo de Saldado.

Nar, Maede ufted tocar al arma»-
que



De Luis de Belmonte Bermuiet^

que vengo de arremetida,

y he de llevarme una cafa:

no conoce lo que vifte?

me eñá mirando á pauíás,

y luego á un papel rompido,

y defpues á la yenuna,
donde yo foy recien huelped.

Aqui ay alguna trapaza,

por vida de mi conciencia.

Señor. Caf. Desame.
I^jr, Si gallas

humor amante, defcubre

lo que de las Teñas faltas

y fi effe roto papel

te ha caldo en defgracia

por algún defdén efcrito,

que voló de effa ventana,

yo foy de quien vive dentro,

£ -puede fer de importancia,

familiar, fin fer lortija.

Cap.- Que dices?

X^ar. Que ella mañana::;

Cap. ProCgue.
Nar. Digo, y profigo,

que entramos por Salamanca,

yo, y un Melchor de Azevedo,

que es el dueño della cala,

con,una hermanaran prima

en el donayre, y las gracias::

Cap, Detente.

Nar. Ya me detengo.

Cap. Amigo, en mi anparo hallas

quaqtos favores defeas.

Ifar. No trato de mis ventajas,

halla que ftrvicios mios, ,

vidriados en Efpaña,-

palien á la Berberías

pero mira lo que mandas
aquí, y en el otro mundo,
que fi Naranjo fe planta,

no ay colera que n.o corte,

porque llueve Dios naranjas.

Cap. Pues en fé de tu valor,

y que entras en ella cafa,

te fio mis penfanaientos.

Nar. Yo pagare la fianza.

Cap. Alza eSe papeh

Ifar, Que dice?

Cap. A la primera palabra,'

defpcchado le rompL
Kar, Pues porque?
Cap. Porque la ingrata,

dueño luyo, fin oirm^ .

me mató con amenazas.

Nar. Pues no le leyeras todo.

Cap. Que humano aliento baftáia

á prbfeguir- él veneno?
J^ar. No puede aver la triaca

en. la receta poílreia?

junta, y profiguc.

Cap, Me canfas.

Jfar, pues defeanfete el eMfflplo

de dos piedras, ya que tardas

en juntar dos papelillos,

porque el uno te amenaza.

Plevreaban ciertos Curas

de San Miguel, y Santa Ana,
probando- el uno, y el otro

la antigüedad de fu cafa.

Y el de San Miguel un dia,

que acal'o fe pafleaba

por el corral de fu Iglefia,

defeubrió mohofa, y parda

una lolá, y ciertas letras,

que galló tiempo en limpiarlas*

Dicen: Por aqui Selins

partió como un rayo á cafa

del Obifpo, y dixo a voces,

mi juílicia ella muy liana;

liullrifsimo Señor,

efta piedra era la entrada

de alguna cueba, por donde

el Moró Celin entraba, •

para guardar los defpojos

en la pérdida de Efpaña.

Quedó confnfo el übifpos

pero el Cura de Santa Ana,

que efiaba prefente, dixo:

Vamos á ver donde eftaba

efia piedra tan Morifea,

que tan Cafieilano habla.

Eueronfe los dos, y entrando

á la mifma parte, hallan

rompida ned^ I9Í?;

t



, Ea HíHigada di

y que juDCandolas ambásj

dicen ; Por Umpian

las letrinas de efta cafa.

Junta aora los papéks,

y verás como te engañas.

Cap. Sin fruto figo tu humw.

liar. Tarde olvitfei'^nien bien aoia.

^'a H Captan.

No ay |«gá‘ para la ingratitud ce-

ltio el olvido i mas como no caben

venganzas en ám rendido corazón, os

fuplico tengáis piedad de la muger

tnas infeliz, que ha ávido en el mun-

¿O* viniendo á fp^correr nús ítnfii?

con vueftA^villá* •

Albricias, ‘Añaor, albricias,

tu mi foísiego reftauras.

üar. Vive Dios, que merecias

eftár dos, ó tres femanas

en la cueba de<]elin.

Cap. Pues que las-dichas me líamaeíji

no pierdan por no admitidas,

lo que merecen gozadas. vafe,

liar. Arremetió como na Cefar

con refolucibn bizarra:

varaos á áálle focqrro-,

para que rinda la plaza.

Vafjfif-r falt ' Doña Ifah'el.

ifah. Si Don Lope vio el papel,

como raf rieíiio no advierte?^

í?!* v'á muerte.en mi v:;

c.. ~ar'A'ZXIZa, ¿i*

,
la vercác

mis mortales dcive^s,

ima,

ío que

Si

ya no foficito, Cielos,
^

fu amor, fiño fu piedad.

Sale el Cap. Perdonadme, Ifabél

que el no averos vifto ha fido.

Ifab. La flor perdona el olvido

al Sol, eii boiviendo fel dia,

que aunque entre fombras fe ignora,

viendoíé defpucs tan bella,

viene á penftr que no es ella

la que por fu aufencia liora^

Y pues ía vida en la flor

dura quanto vive el dia,

no turbe la íbml»a fría

P'alísdsltd.
'

.
.

"
tan caduco refpiandOT,

Logre la luz

fi en ella gozarfe quiere,;

Líay mi^Ha fombra en que muercí

y ay poca luz en que vive.

Cal. ¿e fotabra ha de as-er ingrata, ,

que catífaros pueda

fiendo , al veride vueftros ojos,

no fea mi efperanza vana.

Cap. Vueftro foy.

ífab. Pues yo mañana

quizá no podre fer vueítra.

Oy llegó mi hermano, y tengo,

de vida el plazo de oy,

y tan fin remedio eftoy,

que muero fi lo prevengo.
^

La antorcha, que el humo adviertes

luto de la luz refpira,
_

que quando acaba, y fe mira,

luce fu vida en fu muerte.

La fuente el criftal perdiendo,;

que anhela á fubir, mirando,_

que la déípeña baxandó,

el queda anima fiibiendo.

Una, y otra fe introduce

en mi amor, con tanto extremo,;

que fubé el criltal que temo,

y temo el ardor que luce.

Cap. Pues mi amor ha de advertí*,

que impoísibles piSio hahai,

el criítai no ha de baxar,

ni la luz ha de morir.

Ifab. Pues dilpongamos el modo.

Salen * U pnerta Naranjo^

j Beafrir..

Har. Si fe acomoda tu ama,

dale una higa á tu fama.

Beat. Digo, que yá me acomodo.'

Har.Vüts efcuchaj.Beatricilia,

que aunque - tu amor nada iguoraj

pretendo que tu feñora

te repaffe la cartilla.

Beat.Yi efcucho para aprender

la lección que he de eftudiar.

Cap, Peligro ay en aguardar.
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ífA. Pues eftá tíoche ha de fer,

que aunque fe pinte mi hermano
Argos ¿e fu honor, y el mío,

- en otra llave me fio,

filas que en el filencio vano.
Yo faid^. Nxr. Y Ñuño ha falid»

también, mí feo Capitán,

6 n(^he comido íii pan,

me comeré fu veñido}

y afsi le debo afsHlir

en el peligro mayor:
yo efcuché entero fu anaor*

y eílriva folo en partir.

Y mas cfta noche, pues
noche de San Juan bendito,

que ay bulla para un delito,

fin prefuair que lo es.

Mas por íi alguien fe dcfvela,

en viéndonos ir en tropa,

tu el Júpiter deña Europa,
yo el Caco defta mozuela,
es bien que las efpeiemos
donde feguras eftén.

Cap. Naranjo ha dicho muy biea,
fea en los verdes extremos
de Pifuerga, que retrata

ios alaniqs de fu orilla,

que befándola fe humilla,
peynandola fe dilata.

2W. Alli entre coros diftintos,

la granuja del lugar

fale eña noche á formar
bodegas, y laberintos.

Ifah. Entre mi pena, y mi amor,
como os he de conocer?

Nar, Cantando yo, que he de fer

un barbado ruyíeñor.

Jfab. Si vcniñe coa mi hermano,
mas fé rae debes guardar,
porque te fabré premiar.

\t<ar. Eñe premio es el que gano.
’ifib. Queda afsi Don Lope? Cap.ASsi

me premie el amor.
Sale Alelcbor,

iMeicb. Que es eño,
, ayrados Cielos? I/ab. Qué preño

ais cfpcraaias £«rdil^

Nar, Lo dicho dicho, aunque traene»’

y fe yeiea los Naranjos.'

Milch. Como íe atreve á mi cafa,

ni eí raiírao Sol?

Cap. Soífegaos,

fi aguardáis fatisfaccion.

Mdcb. Ni la pido, ni la aguardo,
quando evidencias publican

delitos contra el recato,

contra el honor, y el decoro
deftas paredes, que tanto

los efcmpulos ignoran

^^de agravios imaginados.
Cap. Pues tan refuelto os negáis

á la difculpa, y taq vano,
que de apariencias mentidas

cnerdo formáis el engaño,
decid lo que pretendéis, -

que os veo fio armas, fi acafo

eflragais la cortefia.

Melch. Aquí no puedo moftraros,

que íabré cftorvar intentos,

y podré impedir los paffosj

porque voces defeompueflas,

tocando ai honor fagrado,

por mas que' blafone limpio,
baña fu aliento á mancharlo;

y afsi, pues fois Cavailero,

pues os preciáis de Soldado,
os pido que feñaleis,

pues en la fangre os igualo,

el lugar donde yo pueda
farisfacerrae. Cap. En el campo.

Melch. Yo oslo eñimo, y agradezco,

O vil muger! tu has dexado, eif»

.
con el papel que eferivifte,

tan maniSefto el agravio,

que aun no merezco las dudas
de llegar á fofpecharlo.

Cap. Donde queréis que os efpcrcf
Melch. Señalad vos fitio, y plazo.
Cap. Qué haré, fi Ifabél me aguarda,,

y ay lances can apretados a^a^

de amor, y honor? el remedio
es prsveajrlos entrambos
a UB mifmo tiempo, pflfs vcoj
qne -de cfcrupalos :ar. va^os
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ten«sreíelo, ydcl viento

no es 3treveis a fiaros,^ /

fea en I? parte ra» oculta,

donde fus margenes paidos

baña con filencio el no.

liielch. El valor acreditaron

la foledadjy las fombras.

Cap. Ya fe vienen r..

Mdch. Yo con roí ofeiifa las, bufeo.

Cap. Yo.con mi razón los llamo.

Ivldch. Siglo- es el menor inltante.

Cap. Y eterno, el menor efpacio

para el fuego que me anima.

MeUk-Yo os efpero. v

Cap. Y yo os aguardo.
_

Vaff, y [ale Beatrtx^

Melch. Beatriz.
•

,
£eat. S.nor, que me mandas?

_

Mdcb. Quien te eftaba aora hablando.

£eat. Un criado de tu padre,

eue.de Madrid ha llegado

acra. Melch. Es García? Beat. wi.

Melch. Di que aguarde.

Seat. Vo.j volando.
,

Melch. C^e forme íoÍ propia vina

dos opueftos tan contrarios,

libertad en fu claufura,

y delito en fu recatol

pierdo, el fentido, mas bien

los indicios confirmaron

la culpa ; tomar Don Lope

pofada en la calle, acafo

pudo fer, pero no pudo

aver fin intento entrado

en mi cafa , fi el papel

oculto pudo llamarlo?

Efta Jfahél a la puerta.

Jfah. Defpida el alma el temor,

que a defeos obftinados

las" amenazas firyieron

de efpueias para animarlos.

Melsb. Mientras prevengo el remedí®

mis intentos le disfrazo,

para aflegurar fu -pechos

pero fov tan deídichado,

que desando el riefgo en cafa,

voy fuera deila a bufcarly.

2e- VAlIttdottJ'

mb. O fombras del Sol aufcntel

roas que á la luz de fus rayos, *

debc.mi amor alfilencio,

con que baxais coronando

Guamos Orizontes miden

weílros obfeuros efpacios. ^
Sale Be^lrií. con uña lux.. -

Beat. Señora. Jfab. Beatriz, que 4icesí

'Be.at. Que lalió fuera tu hermano.

Jfab. Y fue el criado con él?

Beat. Luego falio. Ifab. Pues llegaron

mis buenas dichas? Beat. Efpeja,

que efta en lo que falta el daño,

porque me pidió la llave

de tu qtiarto.

Jfab. Intento vano!

cerró por defuera? Beat. Su

Jfab. Can efto iré defeuidado

de que otra llave ferá

quien tompa los duros lazos

de obediencias mal fufridas,

y refpetos mal guardados}

disfrazadas hemos de ir,

para que quede burlado
^

el mas atento peligro,

aunque nos figa los paffos;

pero qué atenciones miro,

quando libre imperio alcanzo?

eftrelta dichofa figo,

y el bien que me ofrece aguardo.

Vanfe dentro ruido de fonajas

turras^ y /alen dos hombresy y des

^eres con mantellinas,

z. Aqui efta bueno, i. Pues vaya

de mufica a toda broza. •,

z. Muy bien ha dicho efta moza, •

que lo merece la playa. _•

I. Gente fe acerca, z. Entrad. ;

Salen per otra parte el Sargento >f .\

Naranjo con capas.
^

a

Donde rae traes? Nar.Qué

govierno la compañía,

pero no la foledad.

El Capitán me mandó,
que is efpere donde eftamos*

ttaygolc, porque
*1



D/ Luis dt Selmonte SermudeK,

trava ropa. S/r/g.Aquí eftojr yoi

ífjr. Dos fardos fon , y fi veo

que Don Lope el luyo empieza»

de Holanda tknc una pieza

en tocando yo el angéo.

iarg. Pues yo me áenco.

1. Va un tono

entre pandero , y fonajas.

Nar. Alli fueña gente baxa»

£ canta no la perdono,

porque mí feña ha de ier.

i. Cante Alonfo un tono grave.

No cante fi no lofabe.

I. Quien le mete en refponder

al poli® crudo ? Nir.Podré,

porque es noche de San Juan,

y tu el que inventó el refrán,

defia agua no bebere.

1. Afeo efiropajo. Kar.A fregona.

1. A feo mofio. a.Efia es la aba.

X. Sahagun. Njr.Eifaes la cuba,

r. Tecuán. N^r.Efia es la mona.
Catas el Mufico.

r. Enfiliemc el potro rucio.

El verdugo tiene otro.

2, Suba el puerco en cffe potro.

ííar. Por que no habla limpio el fucioí

r. Si voy á ti.

Nar. No lo creas,

r. Dexanae cantar. Nár.No quiero,

que canto yo. i.Como un «lero.

ITar. De ti falen las correas.

i.Pues que has de cantar chicharra}

Nar. En xacara la prifion

de un Eftudiante gorroh.

I. No te ha de faitaj guitarra*

que tienes buen gufio.

I. Vamos
á ver ii fabe cantar.

Kar. Veréis como hago temblar
playas , crífiales', y ramos.

VdK/e doaie cfta Naranje , 7 dotlle la

guitarra ,7 canta.

Ñor. A la Ciudad de la cárcel,

donde ay ciniebla cóman,
que aunque entra la luz del Cielo,
no tienen del Cielo laZ|

traxeron mi noble íoerpo,

no en fepuICTo , ni ataliud,

como en efpaciofo eíitierro,"

porque vine en un Jefas.

Pidiéronme la patente.

I. Quien la pidió? JVár.Calla tOí

r. Pues que tefpondifte?

Nar. Hidalgos,

quifiera venir de Ormuz,
para que en perlas preciofaz

pagara mi eíclavitud.

Cate mi horma de azocar,

penfando á io de Dragut,
^ ZíTomar el almadraba,

mas convertime en atún.

Pero apenas me pelearon,

quando por huir dei flux,

refvalé en una fecreta,

miren en que plenitud,

fíafia el canon de la barba

iénti el mohíno betún,
'

que á fubir mas, no & oyeran
las voces de mi laúd:

llegaron todos á vermci,

como fi fuera abeftruzi

pero en llegando á la orilla

paflaban , diciendo puf
1 . Efifa hifioría , mas parece

que la has cantado en Eígueva.

Nar. Para que tu la limpiaras

la cante donde la oyeras.

Salen conferenerct Doña IfahH,

7 Beatritc.

Ifah. Lleguemos, que allí cantaron.

Beat. Y parece nnefira feña.

I. Mal puerto es elle,corramos
otro poco la ribera. vat^.

Nar. Tan ligeras galeotas

no íé bolverán fin prefa.

Ifah. LlegájBeatriz. BeatJis Naranjo?

Nar. Pofsible es que no me huela^

y tu leñora? Beat.Acpñ eftá.

Nar. Pues toda !á rofea fuera,

que yá ay Santelmo en la gavia*

y van en popa las velas.

Sale el Capitán con capa»

Cap, Azit aUi eícuefao la voz.

B

»



¡!¿. Mudo <“»-*
í-‘g*“ ' * —

^
fe qusxa contando figl®**

v fon minutos las, qucxa^

sie Melchor con ^ *

* Gnrci»-^ -

con que intención te de^

retvirce<íef“''>f“*‘'J’

comfr arriefaan
efta qoche. Mdch. No fe arnelgatt

ios que fe Precian de cuerdo^

vaf^

•«“¿Tnohed^dexarlc

íin punto ,
pos fi le empeña

alguna^ocafion. Sarg.Yo ire

á bufcatle*

Haréis que os deba

cuanta dicha efpera el alrna.

Sár^.En mi viene a fet -

Cal-VcTC fi entre aquellas forabras

luQf -ia luz que me níegao.

#íf’c¿.Quiero ver. fi u aquella,pa

eftá^iei» mi agravio lateflta, .

Cap. Quien efta aqtu?

xfar. Quien te aguarda:

aquí efta tu amada prcod^ -

C4p. Ifabélj cierta es mi dicha.

J/ab.JOlon Lope ,
ya-defefpera

tu tardanza el fufrimieiMO.

íMelcb. Si acafo el fentido fuena.

no,queIfab€l,yDonLope

fus voces me repvefeaUD}

Bcro como puede fer»
^

quando una llave la encieria>

pero Coíás tan poísibles»

por que el difcurfo las niega»

£ el Oído lo averigua,

y el agravio lo conftefifa?

jnas apuremos la dada.
_ _

'^ah^ixes conocéis quanto arriel^

mi honor por vos.

£aj>. Mucho os debo. .

J/it. Porque vueftro amor no pierda

los quilates de tan firme

acrifolado á finezas,

•y puedan logearíé á ua&empB

jni* Y«rui-u»«— —

es bien que los broes días, ..

mientras la gente fe- aptefta»

'que aveis de Ikv» >
qne y»

eñe donde el Sol no pueda

defeubrirme, aunque mi heimaatt

martyric^el ayre aquexas,

confuite al honor venganzas, .

y libre fu injuria eií^fiedras.

fiíkb. Saldrán fus intenta vanos,

como mis venganzas ciertas.

Cap. Segura eftareis > adonde

la imaginación fe pierda,,

aunque difeurfos mendigue»

el indicio , y la fofpecha.

J/d.&.jVamos, pues.

Cap. Importa hablar -

i un hombre., que ya me cfper»*,

fin duda entre aquellos olmos.

Mekh. Donde efta viva la afrenta,

es el lugar mas oculto.

.í Sacan las ejpadai.

Cap. Pagafteis mi diligencia.

Jfah. Mi hermano es eñe, (ay de *m.>

Utr. Beatricilla ,eft3 es la mueítra,

apela á las herraduras, _
. que yo ufo de .las foletas.

Jfab. Bañaba un peligro, Cielos,

para que imitar pudiera

las raíces deftos troncos!

marmol el temor me dexa.

Melch. gravo aliento , vive Diosl -

Caf. Qué bien por fu honor peleai

Sale el criad».

Garc. Señor , á tu lado eftoy.

Melch. :ya villanol no te atrev»

á poiKrmc en ocafion

tan infame , con fofpechas

de una ventaja alevofa,

junto á efie tronco me efpera:i '

que te be menefter al punto,
.

-
que me vengue de.fta afrenta.

Carc. La ventaia de les dos ,

para un hombre fuera efenU* v'^*-

CaP.¥Qr el riefgo de fu hermana, ^
, fi entre las fombras la encuealta*

ptecufo^apaítalio , ado®4c
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inenor lii peligro fea.

'JUekbt Poco valor es el mío,

viendo lao clÜa mi afrenta.

MtH*fe riñendo jjf dicen,

1 . La Jufiicia , la Juftitia.

Ifab. Si tantos rieígos me cercan»

aguardo , fiendo el mayor

<1 que mi temor defvela?

Es Don Lope?
tiempo que fe quiere entrar Ifxheiy

Jale por la mifma parte Melchor»

y cógela del braao,

Melcb. Eña es la caufa

de mi agravio , aunque le lempl»

, la dicha de averia haiiadoi

Jfab. Ya no ay remedio á mis penas.

Sale por otra parte el C apitan.

Cap. El bien que á las fombras debo»

ellas mifmas me le niegan»

adonde eílará Ifabel»

para que libralia pueda»

Melcb. Mi criado es eñe, bien fupo
grangearme fu obediencia:

García , aqnefta muger,

yá que tu valor fe arriefga,

has de llevar á mi cafa.

Entriegafela al Capitán.

Cap. Quien ha de aver que fe atreva,

£ la llevo yo? el engaño

medio lo que no pudiera

el valor. Melch.A. naienemigo

bolveré á bufear. C#iío temas

feñora, Don Lope foy.

Jfah. Poique milagros merezca

mi aaaor./Vfe-f£!.Del mayor peligro

libré el honor, aunque pierda
' e» el f¿g«>rf2o la vida.

.

Cap. La noche el amparo fea

de tan dichofa fortuna»

para dár.lcego la buelta,

pues amor , y honor me obligan.

Jfah. Felizmente nos empeña.
Mekh. Honra del que nace noble,

qué de peligros me cueítas!

Ifh. Amor defpeñado , en vano

te Culpan , y te aconfeian.

Va^e cada uno per fu puetsa.

JORNADA SEGUNDA^

Tocan ¿yU/Bttfy Jalen Doña Ifdbel can capet¡¡le¿

y fombrero de camino.

Ifah. O noche obfeura! imagen de mi fuerte,'

donde entre las zozobras de ini muerte;

fola, trille, y perdida me conduces,

qi^ndo al Alva el focorro la desluces,

el empinado monte aun no divifa»

dando mi llanto voces á fu rifa:

perdida voy , £n ienda , ni camino,
ai arbitrio cruel de mi deilino'.-

O como el penfamiento fiempre en^fial
dexé mi patria amada , dexé á Efpana:

y de mi amor £guiendo-la ofadia»

con Don Lope ha que vivo yo en Bugtá
tanto tiempo , ó á mi me lo parece,

fegun mieilrella las defdichas crece,

que de padres, y hermanes no me acuerdoj;

quando .amparo , y honor en ellos pierdo,

Y por un hombre , que le llamo efpofo,

por booeílar horror tan afrentofo,

que el voto que hize á Dios de Religio£^

tne lo impide con fuerza poderofa;

y él engañofo
,
quando no lo hiciera,

ni trato , ni palabra me cumpliera:

en odio va trocando mi defeo,

la fealdad del delito caque me veo.

Mas qué imperta tyrano , ay como impida
eñe añentofo modo de mi vida:

dexada vivo del favor del Cielo,

evidencia es pcecifa , no rczeloí

pues faliendo a eña quinta de Bu^
ayer á divertir la pena mia,

al btdver eña noche , hallamos antes

cubierto todo el campo de Turbantes,

de una Armada,que el Turco ba conducida^

entra el prefidio al rieígo inadvertido,

y al huir fu violencia aprefurados,

perdió Don X.ope-á todos los criado'S.

Qué haré? que fi enmudezco, no los £gO,

y fi doy voces , llamo al enemigo:

mas como me han de hallar,fin faber dondei

Beatriz, Don Lope, nadie me refpondcj

feáoFí efpoío, mas nú lalño miente.



La “B.m"gAÍA

oat el rlefgo finge, lo que amor no fíente.

Qué haré.? efcondcrme entre eflbs montes

broncos,

fepultaré mi vida entre fus troncos:

por aqui (mas ay Dios!) fenda no, ligo,

que al paflb no me figa el enemigo.

toan a rebato ,/ rethafe J)ofiá IfabHy/fali

ííarañjo affuftado.

2Jar. Gran mal, como cien mil toros,

cicD mil Moros flechas llueven,

cien mil demonios le lleven

el alma que inventó Moros.

Coa la noche han parecido

ün duda aqui por encanto:

mas, feñor, de donde tanto

’ Moro noturno ha venido?

De miedo fin alma falgo: *

que aqui no aya quien celebrsj

que vinieíTe yo a fer liebre

á tierra de tanto galgóí

Yo me voy de cerro en cerro,

tnas fi me pefcan el hato,

Virgen,,qué hará un pobre gatq

cercado de tanto perro?

Pues quales fon no lo ignoro,

.porque viéndolos eíluve,
^

turbante ay como una nube,

miren tomo ferá el Moro? -

Miedo mió, donde eftoy?

guia
,
pues delante vas,

porque fi no es azia atras,

yo no sé donde me voy.

Quantos pifo Moros fon,

aqueñe fi, que andar es
^

de ceca en meca : (ay mis pies!)

topé con el zancarrón, trópica,

l^ab. Cielos, mi muerte fofpecho,

gente llegar fiento aqui.
’

liar. Jefus, que bultol

If^b. Ay de mil

Nar. Efté.es Moro hecho ,y derecho..

Quien es?

Kar.'Un pobrete Gallego,

que aunque de Chriftiano lloro,

de veros, fi es que fois Moro,

me desbautizaré luego.

¿t Valianclid,

//á&. Ay aelosl eres Chriftiano?

^ar. Si fpy , pero no me mate,

porque perderá el refcate

de un Duque Napolitano.

Ifab. Qué dices?

Merced me haced,

que aunque Italia , fi por Dios,

me dé Excelencia , de vos

no quiero fino es merced.

Jfab. Cielos ,
ya menos efquivq

efía dicha os debo á vos:

no es Naranjo?

Var. Voto á Dios,

que fi no hablas fe cautivo.

If^. Y D.Lope? Ntft.Mi anfia es efia|

porque todos los perdí,

por perderme mas á mi.

Solo por Beatriz me pcfa,

que íe quedó entre elfos cerros?

y ella es tal, que he imaginado,

fi los Moros la han topado,

qpe aora fe eftá dando a perros.

Jfab. Qué hemos de hacer?
^

Var. Corres bien? Ifab.Vor que?,

Ztfbr. Para que arranquemos

de carrera , y no paremos

dcfde aqui á Jerufalén.

Ifab. Tente, que el rezelo teme,

ó es tropel de gente (ay trille!)

Jíír.Tropel ? tu que tal dixifte,

de muerte foy , defauciame.

Sale Beatria y.y topa con Naranjoi

Seat. Muriendo voy de congojas;

adonde iré? Nar.’Ta enojos?

Seat. Es Naranjo de mis ojos.

Ní*r. Sí, Naranja de mis hojas.

Beat. Perdidos fomos.í/rt».Qué dice%

ÍMf. Que de Bugia, feñora, ;

falifte ayer en mal hora,

pues fomos tan infelices,

que á Don Lope un eíquadroa

de Moros alli han cercado,

y ya á Bugia han tomado,

fegun es fa aclamación: "

efcucha fus voces ya,

que le acercan tras ia mia.

Dent. Por el Gran Señor Bugia,
,
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ue Luis de Belmente Bermudezi
Vitoria, Vitoria Alá.

Var. Tu eñás libre? Sfitr. Menguado,
no me ves? Kar. Aun no creía,

que a3'an tomado á Bugía,

y á ti no te ayan tomado.
ífífc. El Ciclo mi obflinacion

caíliga fin duda aquí,

que de mi padre (ay de mi 1 ) I*-

me alcanza la mardicion,

y aqui nuellra muerte viene.

Suma ruido dentro de cuchilladas, ¡jt di-

ce el Capitán.

Cap. Librarnos es impofsible.

Ifab. Don Lope es, pena terrible!

Virgen, que mala voz tienel

ay Don Lope dcfdichado!

tras el vá la turba impía,
como han ganado á Bugía,
hechos perros de ganado.

J/ah.Véta á ayudarle.
Nar. Yo ayuda?

que fe la dé un Boticario.
Ifab. Acude á tanto contrario.
iVjr, A fu agüela que le acuda.
£eaf. No le has de favorecer?

faca la efpada. Nar.. Es canfar,

para qué la he de facar,

C yo no la- he de meter.
Xtat. Villano, cobarde, calla:

en ti eífe amparo tenemos?
Nar. Señora, no noscanfemos,

que no he de entrar en batalla.

Jfab. Pues qué haremos?
Nar.. Entregarnos,

que ñ fe traba pendencia,
luego' por la refillencia

á galeras han de echarnos.
J/ab. Yá fe acercan.
Nar. Fuego. Bear. Efpera.
Nar. Mi puedo es la retaguarda,

hagan uliedes mas guarda,
pües llevan la delantera.

J/ab. Cielos, qué haré en tal confliéio?
que en culpas tan declaradas,

las plantas fiento gravadas,

y el pefo de mi delito.

De un maroaol es aü tibieza:

ó fortuna cautelóla!

como es tan pefada cola,
que la obro mi ligereza?

Chande á immovil me condenas,'
no ay donde ir, fino á perderme,
que apenas puedo moverme,
y fi me muevo es á penas. ^
Rendida yo á mi temor,
foy mi mayor enemigo,
que es la mitad del cañigo
reconocer el error.

Según vano es mi defvelo,

quando mi riefgo aflegnro,

parece que huir procuro
con el intento del Cielo:

Beatriz. Bear. Qué dices, fefiora?

J/ab. Preño á feguirme difpontc,

efeondanos defte monte
la inculta maleza aora. vajtt,

Seat. Vén, Naranjo. Nar. Es degollarme.
Btaí. Pues no vienes, donde has de ir?

Nar. Yo no elloy para venir,

porque no puedo menearme.
Seat. A efta ocaíiou tienes miedo?

haz corazón, y Santiago.
Nar. Ya yo de las tripas hago,

pero corazón no puedo.
£eat. Si es que mi amor te obligo,

vén á defenderme aqui.

Nar. Ven tu á defenderme á mi,
que mas lo he menefter yo.

.Seat. Sacame defte conflito, .

aunque te mueras de miedo,
fi eres hombre. Nar. Pues no puedo,'

porque foy hermofiodito.
^tat. afsi me pagucsl
Nar. Hermana,

quieres que te libre? Bíat. Si.

Nar. Pues dexa enterrarte aqui,

vendré á facarte mañana.
Beat. Llévame por Dios á parte,

que no me halle, ni me efeonda,
Nar. Yo te enterraré bien onda,

porque no puedan hallarte.

Mas ellos, Beatriz, por Dios
los dexes dar fobre ti,

mientras yo me efeendo aqui.

9eaf»



La

vamos ios dos.

Bfconde^e donde no hs vea la gente,

I

[ale Zalema Moro.

Zul. Ala nueftra dicha traM>

pWs fe ha rendido Bugu

ai amanecer el dia. i„-
Nar. Ay Beatriz, Moro en la plaza,

bragae^ es. Bear. Tapate mas,

t'en el rcfuellp, ignorante.

tul. Gente hablo aqai: fi es rendida^

es mia *. donde eftara?^
_

Nar. Aqui no ay nadie, ana alia

ay mucha gente efcondida.

Zul. Donde hablaron? mas Ceylaa

^ viene peleando animofo,

y un Soldado valerofo

acude á fu Capitán.

Ceyidn , / otros Moros acttebillañdo

al Capitán , J al Sargento.

.

Ceyl. Que intentáis, barbara gente,

contra tan ciertos pcligfos?

Cap. Solo porque me matéis

os provoco, aunque rendido.

Sarg. Ya es refiftirnos en vano.

Cap. Antes morir foliclto,

pues he perdido a Ifabél,

matadme ; pero ya el brio

f
tenerme en pie es impofsiblej

canfado, infeliz, y herido.

'Ceyl. bTo le ofendáis, deteneos,

que en mi nobleza es indigno

dar á un rendido la muerte.

Kar. Ay, Beatriz, ya eftán cautivosj

como un azafrán fe ha puefto

el Sargento de amarillo.

Seat. Calla tu, que eftoy rezando.

Cap. Si eños fon hados precifos,

qué importa mi refillencia?

yá en. mi te dá (Moro invicto)

un eiclavo la fortuna,

á tus pies mi azero rindo,

en fangre Aíricana pongo,

y no con ella te irrito;

que aunque el daño de losfuyos

fienta un pecho bien nacido,

entre Soldados valientes.

dtVaUadolíd.
'

. ,

aun á coila de si mlfmos,

es eftimado el valor

de ios propios enemigos.

Ceyl. Bien tu nobleza fe inu«e

^del modo con que te rindo.

Vent. Seguidla todos.

Ifah. Don Lope. CejL Que es eíToí.

viene huyendo una, ChriíUana

de nueftros Soldados nufmos.

Cap. Cielos, Ifabél es efta,

y yá la efeada he rendido

á pefar de la f rtunal
,

Cepl, A una muger es

nadie la ofenda, Soldados.

'Al fallr Doña I/abél topa con Ceyidn al

paño , y ahramfe con el.

i
J/íL Socórreme, efpofo -roio.

_ ^
Ceyl. Si haré,aunque eñe nombre ignoro.

^

Jjab. Válgame el Cielo’, qué miro?

yo la libertad perdida?

Don Lope (ay trifte!) rendido,

y á UB Moro nombre de cfpoio

abrazo? qué trifte indicio!

Mas quien defprpcio obftiiíada,

al que yo tuve elegido,

por feguir la ligereza

de mi inconftantc alvedrio,

bien merece en fu. lugar

á un infiel, que afsi ha querido

ponerme el Cielo á los ojos,

lo grave de mi delito, -

pues dándome el que merezco

,en defpreciq dd que elijo,

á vifta del mal que he hallado,

me dice el, bien que he perdido.

Cej"/. No vi muger tan bizarra; '
.

di quien eres, que tu brio, %
aunque de tu pena ajado,

de tu nobleza es indicio.
^

Cap. Echo rtii fortuna el refto. ^

Ifab. Si eño del Cielo es cañigo,

que rae detengo? qué cipero?

qué aguardo yá, que no rindo

la libertad, y !a vida

á efte cautiverio eiquivo?



Df Lifh ítí Stl^nU-lSeffMidet:
Fuen adofoO) (|ae ya es dempa
de ultrajes, y no de aliños;

«na efclava vueftra foy,
que de mi iafeliz déilino
ifole citas íéñas infiero;

y aunque otras puedo deciros,
uo ias. queráis fabcr yá,
^ue en el efiado que miro,
fi no enmiendo lo que foy,
de qué íirve lo que fae fido?

Ce/l. Si de mí tienes noticia,

tu temor defacrediro,

pues hallas en mi nobleza
amparo mas que dominio.
2Dei Baxá Ceyláa el nombre
faben los remotos Indios:
di quien eres, y aíTegara

con raí valor tu peligro.

¿/al’. Tras fef tu efclava, no tenga
que darte de mi otro indicio,
que- una humilde m uger íby,
que en un derrotado pino
del riefgo del mar ayrado,
fa!e 3 riefgo mas precifo.-
Sok en elTe bofque eilaba,
que en mi pena no he tenido
niis amparo, que ellos troncos,
mas aiverguc, que eíTos riícos.
No es mi calidad mas que cfta,

aunque es el ultrage mió:
calla fu afrenta mi pecho,
porque fi quien íby teíligo,

es fuerza decir mí infamia;

y es mas odiofo delito
decirla, que cometerla,
pues entonces íin fentido
ia emprendió la ceguedad,

y la refiere el avifo.

C<tp. El corazón me ha paflado, af,
negándome, aunque es preciío.

Ce/1. Pues á quien llamafte efpoíb,
íi nadie eílaba contigo?

Dhfrazar importa el yerro ¿w.
dé mi labio inadvertidol
Las Religiones Chriftianas
B.O ignoraras que es delito

efpofo á íü X>Iqsj

y como yo mi aivedrio

con voto me obligué á íérlo,

valiéndome defie alivio,

le invocaba en mi congoja,
o violencia del defiino 1

Como en efio fe conoce,
que el Cielo afsi mi cafiigo

con providencia difpone,

•pues en el fucefib milmo,
con la alufion del diícurfo,

á fer forzofo ha venido,
para disfrazar mi error,

que confiefle mi delito!

Ci/l. Bella muger, por Ala,
quando oy no huviera teñid#
la Vitoria de Bugia,
que ha tanto que folicíto

con affakos, y interpreflas,

efia hermofura que adm ito,

bailará para corona
del triunfo que rae apercibo.
Toquen á marchar al punto,
que pues yá el Sol á eños riíco^
coronas-de oro les ciñe,
yo aora por deslucirlos,
con eíla ¿ñrelia en Bugia
triunfante entrar determino.

Za/. Toca á marchar á Bugia.
Nar. Beatriz, que no nos han vifio;

juro á Diosjque eílán borrachos.
Bíat. Qac fe los llevan. Dios mió:

feñor, dexen á mi ama
por amor de Jefa-Chrifio.

Ctrl. Qaé es aquello?
2uL Una Chriftiaaa.
Ce/l. Traedla también.
Z»/. En un brinco,

que es mia h prefa.
I¿ar, Ay Dios!

prefa el perro én Beatriz hizo,
ciégale tu San Antón.

Za/. Venga, pues dichofa ha fido.

Seat. Ay defdichada de mi 1

quien diablos hablar me hizo?
Nar. Pues por eflb he hecho bien,

que he efiado aquí caiiandiso.

5»/. Otro ChriiUano efia alli.

C Ct/L



Ceth Prendedicj pues.

jfar. San Cyrilol Z«/. Salga.

jfar. Dexenme, feñores,

por la Virgen fe lo pido.;

2ul. Qoé es dexar? venga.

ífar. No quiero. TaLCotao üO*

jfar^ Como lo digo.

C^/.^íatadIe üie refiñe.^ '

jíar. No hagan tal» que ya me nndOs

Señoi M-oro mayor, cierto

^ue vufte, falvo eífos Morillos»

tiene un modo que cautiva» .

fijas por que a mi me han prenoido

Buena duda. -

ííat-, Si foy Turco,

-claro es que es buena.

CeL Que has dicho?-

tu eresTureo? liar. Si fenor.

CíJp. Traydor,jilian©, atrevido,

de miedo niegas la Fe?

IKí»*.Torco eñár, e hablar torquiUO»

e emner, e beber fempre

pafilias, e datefilies,

langullo alcuzcuz, corcules»

hambacocha, melhorroigo,

el gelip, el tut, el gen,
^

é foy Torco pro á Chrifto.

Cg'/. Pues como aqui entre Chriftianos

te hallo con eífe veftido? .

Har. Efte es- disfraz para entrar

en Efpaña fin peiipo.

Ceyl. -A. Efpaña, a que?

nar. A predicar.

Ceyl. Pues que predicas?

llar. Qué predico?

la <^raD geta de Mahoma,

y convertí a los principios

cicD Chriüianos.
^

Ceyl. Qué fe hicieron?

Nar. Como eílaban convertidos»

todos fe metieron Frayles.

Ceyl. Frayles Moros? no lo he vifto.

mr. Yo'fundé un Convento dellos.

Ceyl. Pues fi en Turquía has nacido»

en qué parte tue? -j»

JSTar. En Madrid. CgLE“ Madrid.

^ar. Si^ q &a ííanófeo»

¿tt. ...
que es la Morera vie)a¿

Ceyl. "i como estunombieí

Xiar.Tíl mió
es Veíerbey Naranjos

pero fi no me has creído»

prenótame de la geta,

Wasen Turco, y.Morifco,

fi no la se como el Credo. »

Cerl. Ya lo que eres no averiguOjt

hafta cpnfeffaÉ mi ley'-

cuidarás de mis cau^ os, :

en premio de confeífarla.

Beat. Cielos, que. me aya tenido

engañada efie perrazoi
•

Señor,miedo esquantoheteoido,

facadme preílo de Moro»

aunque íeaparaTndio. i

Ceyl. Un Sol llevo en la Chriftiana.
^

vamos,toma del camino,

y enapieze . la aclamación,
_

pues ya vá.el triunfo conmigo.

Cap. Vamos Tmorir decebas.

Vamos á llorar delitos.

O;. Padezca el que es infeliz^

Jfab. Muera quien tan maiaha-fidOr

Cap. Oy acabo mi fortuna. u
Oy. empezó- mi cañigo.-

Todos. Gejlán nueñro Baxá viva. k

Har. Viva el Balan : ha MonUo,

no eche el OJO á la cautiva,

que le pondré como un C'nriito.

J>enr. Tierra, tierra, la nave va perd

t

Sale Melchor ie ág-e-oedo por medio del m
hladoycomcr arrojado del mar.-

Melch. Cielos, valedme; ya folo v

falvar intento en tanto deiconluel^^

terrible tempeftad, válgame ei _i ‘

Salí en la tabla á tierra venturoia»y

Salve, Salve otra vez, Maore piado^

de naufragio infeliz ,
que firmes

^

^

fiempre grata recibes con abrazos,

la vida me reftauras ya perdida,

ó fortuna en él defconocida-

del hombre mas pradofo ai julio i
.

{ólo á mi viejo padre, y fio ?li®®
|
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Di Luís de Sel^fde Sesudez:
le quedaba el cenfuélo qtie íntereíTa

de vér corao -cumplida mi promcfla^

bolvia yo de Roma
,
ya logrado

de Sacerdote el titulo Tagrados

que era ei ultimo gozo tras la pena

de aquella hermana infiel , falla firena*

que nosrobó el honor > finíaber donde»

o mar j Ó tierra fu maldad efcondc>

para que ya juzgándola perdida,

de riefgo tan cniel llore la vida.

Donde me avra arrojado mi fortuné

qué tierra es eíia , que de leño alguna

no lo puedo inferir ? aili elevado

lé corona de eílrelias un collaqoj '

'

y allí divifo , para alegres feñas,

una Cruz en lo 'incuito de las peñas.

Por efte lado la ribera corre

>- Un bofque efpefo
,
que con una torre

xernata un Cadillo j mas qué veo?

;í o 3 mis temores el rezelo creo,
' (o fegun ea las feñas que le noto^

que al venir por aqui , dixa el Pilotot

aquefte es el Prefidio de Bugia,
' á quien el Turco ya tomado avia.
' Tierra es de Moros , que la Cruz oculta

,. j
pudo q'uedarfe , porfer paite inculta,

, donde fus plantas aun no avrán llegado:

1 perdido foy, que aqui noavrá quedado
''

^alvergue de ChriíHanos , fi la guerra
ha tantos dias que ie dio ella tierra:

mas Cielos , -un rumor de gente fiento,

quien fera ? ya ocultarme es vano iotentd:

j

perdí la libertad , hallé la muerte,
ffc: mi vida dexo en manos de que acierte.

Dantro Cer’an.

Con las redes cercad eftaeípsfura,

[í i que es el íitio mejor.

yí Qúé defventura! ’ (vol
loáhíorosfon,qué he de hacer? ay hado efqui-

^

|yá aqui avré de quedar muerto , ó cautivo.

fj,'i
Salen Z’Aemj , r Céflan Miyro.

jjjjw. Eíle fitio á la caza he prevenido,
. '.jíque es mejor por lo inculto, y efcondido. -

yL Ya no queda feftqo , ni trofeo, '

^{jjcon que noa-.-a obligado mi defeo,
^^endido de fu brio ,y bizarría,

eífa Chriñiana , de quien yo en Bugia, •*

f '

con fcr el vitoríofo » fui el cautivo,

fu roñro miro ya menos ei'quivo*

2u¡. Oy á la caza , á tu defeo atenta,

fale en un palafrén , que al Sol afrentz.

Ce//. Prevenid, pues, fu villa a mi deleo,

que al j^'o he de lalirs pero qué veo?
Msich. Confirmó mi defdicha eiCielo ayrad*

Coriíliano es ei que ves.;

Milch. Y un defdiciiado,

que á vueílros pies fe vale en fu triftcZJI

•de la hidalga piedad de la nobleza. :

Ceyl. Quien eres?

¿lÍ£/í:¿.üaCh£Í4iano,qae la fuerte

me facó de los brazos de la muerte

á ponernje-entas manos.
De qué modo?

í^ekh. Siendo precifo referirlo todo,

faber no quieras mi fuceííb trille.

Cfzi.Pnes como ellas aqai,y á qué venifteS,

Milcb. Tráido del dediuo.
Ce/.. De quéfaérte?

Aunque sé que a piedad ha de moverte,

no quiero fer prolijo en referirlo.

Ceyl. La eílrañeza de verte obliga a. qitlo.

dilo
,
pues.

Melch. Mira que es el efcucharme:;:
Cf»/. Qué puede'' fer?

Mílch. Empeño de ampararme.
Ceyl, Noble fey.

Me’cb, Elfo anima lo que emprendo.
Cíz/. Proii^e , pues.
Melch. Efcucha. CcjLYa te atiendo.

Milcb. De mi MIroyca Patria E^aña,
valiente Africano , á cuyas

•nobles piedades veneran

las fombras de mi fortuna.

Bufeando un fiero enemigo
fali en vano , pues fe ocuttan,

para durar en mi pecho
providencias de mi injuria.

Robóme una hermana aleve*

engañada de fu induífaria,

fi el amor no roba el alma
la pacte que mas la iluílra.

Siguiendo efperanzas vanas,

de mi venganza en fu fuga,

ó romper del mar fobervio,

C a' Ue-



tá ñenégáda

fieguc á las ondas profundas,

y viendo de mis afrentas

^ parcial á lafortuna,

para tomar un eftado>

,

Me honrofanaente la fupb»

fui á aquella Ciudad iafigne^

que de fíete montes junta

los altos robuftos cuellos

a fu impericia coyunda.

y dei Pontífice Sumo

fecibi coapompa augufts

la mas Sagrada Corona,

que hace deidad abfoluta.

Con cuvo poder , del pan

transforme U efpecie pura -

con cinco palabras Colas,

en todas las glorias juntas.

Con tan aka dignidad,

po? llevar de fus anguttias
_

I un padre anciano efte anvio,

que en fu deshonra las Uuvias»

de fus ya eclypfados ojos,

deftnoronaban difufas.

or la viviente muralla

la barbacana caduca,

a. repetir del mar fiero

bolvi las fendas incultas.

Y qtíando aliento me dabaa

fus tranquilas ondas furcas,

conaenzando á titóos fopios

de un aíra la horrenda furia,

convoco gigantes olas

contra las eftrellas puras.

Salió alterado noturno

a la campaña cerúlea,

y para affaltar al Cielo,

fe armó de torres de efpuma.

La igual fuperficieundofa

fe abrió en cabernofas grutas,

el viento en ellas bramaba

deshecho en rafagas turbias.

Y la nave entre el horror

de la batalla confufa,

naciendo , y
muriendo al riefgo,

yaerafepulcio,yácuna.

Ya eftrellas la gavia toca.

yattaiolíú
^

'

y del, Sol , y el mar a «n

fe vio elevada , y profunda.

Encendida , y apagada

en los rayos , en la eipuma,

turbó el temor los alientos,

creció el peligro la duda.

La ambición defpreao el oro,

y aun no obligo a la fortuna,

porque el furor de las olas,

cifrando el ímpetu en una,

le dio la nave aun efcello,

cuyas irriiadas puntas>

¿6 veríe ¿ella azotadas^

fe la bolvieron agudas

a la cara hecha pedazos*

en venganza de fu injuria^

Cubriófe el mar de defpojos,

la gente entre ellos fln^ua,

quil á una tabla fe ^raza,

y qual en vano la bufea.

C¿al cierra ai horror los ojo^

abriendo el pecho ala anguftia,

cual á la media palabra

la voz , y el alma pronuncia.

Y qual por valerfc de otro,

ambos la muerte aprefuran,

que donde es tanto el conflicto,

qtie el mifino remedio turba,

mas mueren en ía defenfa,

que del daño que reufan. •

Yo de entre tantos naufragio^

por altas caulas ©cultas,

en una tabla á efta playa

fali á la clemencia tuya,

contra la furia del viento,

que fegun violencias Tuyas,

vencí librarme en tus manos,

tiene providencia alguna.

Efta mi defdicha ha fido,

efta fu crueldad injufta,

pero fi en ti hallo focorro,

li en fu rigor piedad ufas,

fi fu inconftancia defmientesj

fi de un rendido no triunfas,

contento harás de mi pena,

de mi defdicha ventura.



De Luis de Belmente Bermuiet.

^centra mi eílrdla dura,

por<|ue quaodo el mundo todo
rinde á fu fiera coyunda,

de mas que hombre fe acredita,

quien revoca la foituna.

Ceyl. Suipcofo,£fpañoi, efcucho,

mas tu temor afiegura,

que en mi:: Dent^X bruto Te defpeña,

desbocado va fin duda.

"tul. Señor , eftraáo peligro,

por las malezas inculcas

de aquel mente , la Chriíliana

va con indómita furia

precipitando el cavallo.

Ce//. Qu^é dices ? todos acudan,

y focorrerla al inílance,

mi vida el bruto aventurai

feguidme todos, feguidmc'. VMnf.

fifeícb. Que es ello, Qelos» qué dudas,

qué zozobras, qué peligros

tan eilraños me atribulan!

Solo he quedado , qué haré?

fio duda el Cielo prdeura

mi libertad deílaiberte.

Aquí de ramas confuías,

que apenas el Sol penetra,

miro una larga efpefura,

en ella encubrirme quiero,

que íi es ello piedacííuya,

del mar llegará eotre tanto

quien me focprra, y la cumpla, •eaf,

Saltut el Ca¡>li*H yy el Sargento de cautivosy

y Beatrix. , y cae for enmedio del tablado

Doña Ifabel , abrstxjzda con una
- Crux quebrada.

Cap. Yá en vano es nueñro deívelo.

Beat. Id todos á remediallo.

Sar¿.Trecipicado el cavallo.

Beat. Gran dolor!

Ifah. Válgame el Cielol

Cap. Llegad todos.

Jfab. Ay de mil

Cap. Albricias, Cielos, qué he oido?

Jfab.^o os turbéis, que aunque el fencido

con la violencia perdí,

^ aquel repecho adverde^.

defte palo me valí,

que aunque le arranqué tras OÚ,

hizo menos la caída:

mas ay Dios!

Cap. Qué has efirafiado?

I/ab. Una Cruz es que fixo

la piedad Chriñiana : jo
rompiéndola la he quitado.

Ay de mi ! que fiel teíligo

de mi culpa viene á ferl

Cap. Qué miras en ella?

J/ab. El vér

mas Ceñas de micaftigo:

Yo, quando me precipito,

rompo efiaCruz efeondida?

no acafo los de mi vida

agravo en efte delito.

Yo á Dios un triunfo le quito,

eñando en eíiado tal?

Cielos , indicio es fatal,

que aunque per fer nuefira luz,

es buena feñal la Cruz,

romperla es mala feñaL

Palabra de efpofa di

á Chrifto , y fe la quebré,

la Cruz el tálamo fue,

que á eñe triunfo apercebi.

Yo la he rompido, (ay de mil}
con eñe cafo horrorofo,

accidente es myñeriofo,

que es propio que á fu deípecho^

dexe el cálamo deshecho

quien ha ofendido á fu efpofo.

Yo le ofendí , y me embarqué

ciega en el mar de mi horror,

y en las velas del Amor
herir el viento dexé.

Puescomo agora íáldré

del golfo en que eftoy metida,

aunque de la Fé advertida

al panto la nave acierte,

£ por quedarme en la muerte

rompí el árbol de la vida?

Efta era ¡a ultima feña,

que aquella peña guardo

de ¡a Fé, la borro yo,

mas dura que aqueUa pesa.
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Qu'e ferá de mi

,

fi m^Sñi Sale Cedían , / algunos MoriS , 'gvin i

pr.Ciel.o tní íulp.a afsjí

qué efpcro , íi lo que allí

fe referv’io , aunque crueles>

de tanta turba de infieles»

no fe feferva de mi?

Cap. Que áfsi yinieffe yo á verte

una vez que llego á hablarte»

quando hatanto que aun nnirarte

no me ha dexado mi fuertel

Bella Ifabelj que rigor!

tú de mi amor olvidada?

tu de un infiel feítejada»

y tan atenta á fu amor?

Tú en que te puedes rendir»

empeñando fu poder»

y yo pudiéndole ver,

iü que'Io pueda impedir?

Que fineza no ha debido

á mi afeólo defdichado?

qué culpa , b qué defagrado

tu mudanza ha merecido?

y fi no agora que hablarte

he podido fia rezelo»

<iá á mi defdicha un confuelo»

lógrame el bien de mirarte»

de tu labio;:

Ifab. No profigas,

caufa de todos mis males,

tu me has puefto en trances tales»

dexame, pues, no me ligas.

Que por ti lloro ,
por ti

a Dios
, y a padres dexé,

mi fangre , y cafa afrente,"

mi patria , y honra perdí.

En tu roftro miro eferíto

mi error, mirarme no intentes;

vete , no' me repreíentes

la fealdad d^rai delito.

Cap. Detente, efpera, Ifabél.

l^eat. Ay trille! Don Lope, advierte»

que viene Ceylán , y d verte

pueden llegar. Cap.Qaé crueU

afsi te vas? Ifab.lÁc retiro

de efle error.

Cap. Qué dicha fiera!

Ifah. No aie detengas. Ciíp.Efpera.

Ppn LopO) "ftte porgando tiene de la

fnanp í Dó^a ífakéU

Ceyl, Aqui elU
;
pero que miro?

Cap. Ay Cielos! fuerte ocafion,^

Ce//. Pues dime » con qué intencioil^

Chriftiano , ce hallo afsi?

Cap. Señor, en vano (ay de md),

refiíto la turbación.

Ceji. Q^é dice^
Cap. Su intercefsio.n

con el favor procurando»

aísi la citaba rogando,*

que me templalie el rigor

del trabajo , y la prjfion

tan rigurofa , y tan dura»

pues á tu amor fu hermofaia

merece mas atención.

Y queriendofe efeufar,

me obligó en mi afcíSo tríftff

á hacer la infi-ancia que viftc

la fuerza d • mi pefar.

Cepl. Pues vil Chriftiano , átrevido,^

tu á tocar ollas fu manoi

quando yo lo int. nto en yanOj,

de £a decoro vencido?

Tu con tanto atrevimienio

remedio á tus males das?-

pues á mis plantas tendrás

alivio de tu tormento.

Cap,. Mis pefares conlidera.

Ceyl. Selle la tierra tu labio,

vengue eñe ultraje el agravio
' de tu ignorancia grolera:

llevadle. Ciíp.Rigor etquivol

Ceyh Y ponedle defta fuerte

en una cadena. Cap. Advierte,

que foy noble , aunque cautivo.

Ceyl. Llevadle. Cap. Tu incercefsion,

feñora , me ha de valer.

Ifab.Qy^ incercefsion te he de hacer»

eftaudo yo en la priíion?

Ceyl. Qué te detienes, villano?

apartadle á mi furor-

Op.Ya te obedezco, feñor:

ó rigor ñero inhumano!

tai ingratitud fe vio?



ÍB|s fiínjáo mtsgeí Inftabie,

mas <^ue Tes ella mudable^»

yerro eo admirarme yo.
Ut-vanle a tmpeUones.

Sufra rigor tan cruel,

y en una dura cadena
vengue fu afrenta mi pena^
pues la padezco por el. -

Cejfl. Aora, Chriíliana bella,

da albricias a mi defeo,

pues ya fin riefgo te veoi

y fi rigor de mi eitrella

la$<finezas de mi amor
con accidentes impide,
tu con mis afe&os mid&
la dicha de tu favor.

El feftejo prevenida
a divertir tu pefar,

te le ha venido a aumentar.
Jfah. Señor, con que ha merecido»

una- humilde efclava tuya
favor que pagar no puedo?

Ce//, Debiendo finezas quedo
á mi amor, violencia es fuya;

y fi tu pecho obligado
correfponde á lo que quiero,
una corona oy efperó,
que el Gran Señor me ha mandado.
Soloefie triunfo defeo,
porque li vengo tu enojo,
fea tu planta defpojo,

lo que á mi afrenta trofeo.

Si afpiras á la riqueza,

confagraré, aunque te agravia,
todo el teforo de Arabia
al cuello de tu belleza.

Quanto del Indio crifol,

haciendo al mundo la falva,

congela en conchas el Alva,
grana en arenas ei Sol.

Y porque legres mas medras,
ai miímo Sol te daré,
pues en cu mano pondré
todas fus luces en piedras.

El rubí, que en ti vencido,
mas fiüo le harás atavio,
pne^de afrentado en tu labio

De Luis de Belmonte ^srmudez.
fe pondrá mas encendido.

Y lo que mas.es, un Rey,
que efpofa fuya te llame,
no mas de que fe le aclame
tu amor, dexando tu ley.

J/áí». Yo mi Ley? Ciclo Divinol
qué fuperior perfuafioo

tiene una infeliz razón,
que á ella forzada me inclino?
Yo de tan indigno amor
á las finezas me obligo»

O penfamiento enemigot
miente tu ciego furor.

Pero quien tantos errores

eoraetib en fola una acción,
qué duda en eñe, fi fon
aquellos cafi mayores?
Cielos, yo me precipito:

porque no eftá, aunque íe ofufea,
lexos de hacerle quien bufea
difculpas á fu delito.

Mas fi yo Je cometiera,
ya qué pudiera perder,

fi lo mas perdi en hacer?
Ay de mi ! defdicha fiera!

Dudé ; ya eño es otorgar
en parte, qiie al difeurrir,

la mitad del confencir

fe íupone en el dudar.
De las tres potencias, dos
ya de fu parte vér llego,

el entendimiento ciego,

y la memoria fin Dios.
Pues fola la voluntad,
qué refirtencia ha de hacer,

quando della en la muger
nace la facilidad?

Sin mi eñoy! b peníámiento,
dexarae, dexame ya.

Ceyl. Qué dices?

Jfah. Ay_ triftel efíá,

feñor, con un fentimlentb

tan confuía mi memoria,
qnc en mi no puedo bolver.

Ctji. No ha de bañar mi poder
para tan poca viéloria?

Llamad mis Mufico» todos.



La ’RenegadA

lefuenea fus inftrumentos,

y la caxa á los acentos

alegren por varios modos.

ptl. Ya de cus damas feguidos

un viflofo alarde haciendo,

llegan aqui, lufpendiendo

los ojos, y ios oídos.

Salm cantanio ,- y haylando, todas las

damas de Moras , y Naranjo delante

t

también de Moro,

tant. Mambra nina goza ya Torqui»

i la niña roya velaroriri.

l^ar. Zac, Melec. Si efto alguna

gracia ha tenido, feñor,

yo he fido el compoíicor

delta mufica perruna,

S
ue me ha collado mil guerraá j

e'enfayar á cada Mora
eñe tonillo, y agora

f le cantan como unas perras.

Ce/Í. Suplen, pues, oy tus acentos

del clarín la prevención

para ía Caza, pues fon

alegre imán de ios vientos.

fiar. Pues a.o efpereis mas aqui,

que ázia las redes he oido

entre las ramas un ruido,

y es fin ¿oda un savali,

que le he olido por tocino

ca la larten del defeo.

Ctyl. Yo ya en el rumor le veo:

alegrarte afsi imagino,

la flecha, y el arco toma.

Ifah. Precepto tu güito es.

Nar. Muera el cochino, pues es

enen^igo de Mahoma.
Ceyl. Seguid fu brío gentil,

que yo aqui le hé de efperar.

Ifar. Si le mato, he de colgar

en ia Mezquita uu pemil.

tjah. Aunque aqueña traza es vana,

por obedecerte iré.

Vanfe los jlhrijllanos,

peyl. A fuerte ftiiz tendré,

U. o^ís ía Qiíiüi»íiai

di Vallíidolld,
^ ,

TmI. Yá le van haciendo ef C«fC«j

el verle ferá ventura,

por fer ta nta la efpeffura.

Dentro Naranjo.

Nar. Azia aqui,pues, anda el puerc<i|
.

tiradle ,
que entre las hojas

fe encubre de aquellos olmos. í

Ifab. Yá le he tirado.

Ceyl. Sin duda

le acertó, qué ázia nofotrOS

fe viene arrojando herido»

Sale Melchor de Axavedo beridt ct»

una flecha ^ y cae i ht pies

•de Ce/idn, ^

ilíeW. Valedme, Cielos piadofbsi

Ceyl. Que'es lo que miro? -

Melcb. Ay de mi

!

CerU Hombre, ó bruto, habISt

Melcb. Si logro

vueñro focorro, fi haré.

Ceyl. No eres tu;:

Melcb. Quien de vofotros

queriendo librar (ay triftel)

con el alma el habla arrojo,

la libertad, ha perdido

la vida de aqueñe modoj

íecreto fuyo es, naas yá
faka el aliento forzofo.

La mucha fangte que pierdo,

pluguiera al Cielo, que invoco,

que yá que muero entre infieles,

fuera por la Pe que adoro.

Ceyl. Eitrráo cafo! el Chriftiaoo,

que oy vi en la playa folo,

es eñe, llevadle luego, -

procurad los medios todos

para remediar fu vida,

aunque yá en él caben pocos.
^

Melih. Si él lo quiere, ferá en vanOji.
j

fi nó es del Cielo el focorro. J

Lkvanle , / falen todos. m

Nar. Aqui fin duda cayó. , h

Iflah. Donde efta? Ce//.Baelve los

verás la fiera que has muerto, ;

que allí le llevsa ea-j:9C^ro%
||
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00 Sacerdote Chriñianoi
que efco^íkdo enere efíds troncos
por eíii^aáo acafo eíiabai

has h^ido delle modo.
Móra (jdiea fon^ pites por ñera
eñe m4ere entre ootftlos. ^

tfür. Que lo dixel
,

‘

.
i

Ay de mi trifleli

que has heciio> braao alevofo}

yoá un Sacerdote fagrado

facrileigjr^.decfaa arrojo? '

yo á ChriñOjCo vez de una fiera^

bárbaramente me:opongo?
Qué es ello, Cielos; qué es eñof ^

yo-en guantas acciones obro»
contra Dios fon los efeClos» b

fi,. Jos dudo, y fi los noto»
iras fuyas fon fin duda,

y yo cayendo en fu oprobio,
dexada eíloy de fu mano.
Ay de mi 1 en vano lo lloro^
yo le dexé, y él me dexa,
ptccifos indicios toco
de mi deíéíperaciofl;

dexadme, dexadme todos,
ü da^me la muerte. CuyK Efpera*

^*b. A tus pies, fenor, me pofiroj)

Como efclava vil me- trata, . -si...

fiema el ultraje afientófo ’s

del cautiveriomi vida, : - -

maltráteme á mi del modo,
pues io merezco mejor,
que lloran fiempre los otros, ¿

pi^ tu planea mi boca, .
' f 7-

fixenfe al fueio los «jos, . . -i

fufra mi pecho el cafiigo, s

y no mis brazos el ocio.
Véngale al Cielo, pues te hizo
inftrumento de si propi<^
para tomar por tu mano
fu venganza co mis oprobios.

Ce/l. Levantad , que en vano intentas ^
con tu defpecho mi enojo,
fi á mi amor mas piedad haces,
con eflbs mifmos ahogos,
mas me enamoras. I/ab. Qve dic«?
Que mas rendido te adosol" ^

I/sb. Que B© iai de lo^ar aá ni^¡0^
Ce/l. Con afe&os amorofos.
Ifab, Que has de profeguii* tn empeáot;
Ce/l. Pairará <ée amor á aiTombro,
J/ab. No es pofsible que le olvido.
Cerl. Sin termino lo conozco.
Ifab. Pues Chelos, ya yo he perdidq. •

la efperaaza con vofotros,
efla me pudo enfrenar:

mas ya que ü fuerza, de tódos \
mis delitos no la alcanzo,
no he de fer de taneoíí moHo^
ya que foy ingrata al Ciel^
al biea-queenti reconozco, '

Pues qué intentad

J/ab. Refolvenaec Oe//. A qué?
l/ab. A fer !tff eípofa. Cgrl. Como;

Dexando á Dios. .... o

Cíy/. Eflb afirosas? . . :

I/ab.Yí noe efpoa-fnfocoRWi '

Cf/l. ejué dices? - ..- i ;-i : ’ -•

^ab. ejue haciendor aqw •

,
,v. j >

teíligos para fu abono ' '

al Cielo, al mar,j i ;la

hombres, fieras^ montes,tronco^
digo, que, ciega. Violada,' ^ .

a ChrillQ,'-'y á íú Eé'olvido,
'

vie lícverdad me deípidd -* -

precitajlydeJefperadaí

'

y pues ya eíloy condenada.
Sacra Jotticia, por vos,
bórrele de entre los do*. _
de mi^Lóiia la . memoria, - '-

guardefe eljGielb fu giotia,;

y quedefe Qiosd Dios; - ,

Ce/l. Aora llegi á mis brazos./
Cielos^qué erroresl

íTár. C^é afíonábrosí

aturdida '.éiloy de oírla... - -

.

Ifab. Ya foy tuya: Ce/ ', Yate adoro»
Ifab. Celim^.'fóyj no Ifabél.

Ce/l. Al mundo tendré embidiofo,
alabad todos mi dicbal .

'

IJab. Publicad mis voces Todos. .

C^l. Pues vamos donde celebren
’

mis triunfos por venturofos.
ílld'. Vamos donde en aleerias

D íé



oh/MTfM ¿e tomarlas de mewoíls.'

fe ifHcijaeo tsotM ahogas*

CeA Gané al mundo

r/í^ Pentí el Cielo;

’^goné el ;daria fonoro

deia fama, qae defde oy

la Renegada me .nombro

d^YálJsSoUd, que a Dios

perdí el Kmor, f d decoro.

J O RifADA X ERC E R A* •-

^,r Sak íTaranjo fil*»- •

^iír. Sien^;in3lChrií¿aa®

fer Moro ,al menor baybsoí - • =

pues Naranjo, afirte-biea

á las aldavas^ del Credo*

Si renegó, y fiae aventuro

a boiver á Eípaóa» álli

Bo harán comedia de mi»

pero'^i^:^lo affegároi-

, entre tanto familiar»

qué ferá, fi fé; «paira,

ver á Naran^ con cara

de fcqíeWíiado á quemar?

V^ftB|e,(a<]^ _yá encorozado»

yen dia c^atoesforzofo»-

pues fegan : es. dé dichofo,

nunca le Huev.e á un quemado^

Avrá aquel dia en mi alarde ;

turronejras, y limeros» ^ •

mucha gente, y íeis cocheros

defcalabradfisi gran erdel

No fe vera ¡el diablo emcfCoj>

el fambeB«o,4r la llama^

quedenfe para mi ama, -

que es Renegada profefe

Que bien le probó Bugíal

como yo foy Bachiller

por Huefea, ella viene á fer

probada; por Berbería. .

Notable ha fido fn eftrelb»

pues.-teniendo el orden yd

del Gran Señor el Baxá»

oy fe corona con ella.

Unas coplas de id hiftoria

eompuíé, y he dc" tratar,

para-podqü**

Y- 6 me doy buena maña,

y voy imprimiendo pliegos,

he de comercon los riegos,

quaiido Dios me lleve" á Efpañfc

Pues yá«l prevengo,

llevándome al Capitán»

fi engañó bien á &ylah
con el habito que tengo*.

Que parezca por mejor

me otorgo al ruego primer^

Sil motilón, compañero .

de aquel Padre Redentor.

Naranjo» bien difsimulas»

mas yá feftivas feftales - Tsr*»**.

dan trompetas, y atabales»

pues por Dios que no fon Bulas.

Tocan trompetnsj y atahatef \
uni.

parte Don Lope y y lot que pttdie/en dt"

tfclavot cffn- abnohadas »
pendrdn-

fobre el tronof -ttlgo- levantado ,/ pot- l^\

otra Moros de acompañamiento yf Xfc»iS'

Ifxbel en trage de Mota».

Ceyl. Pues con tantas evidetM:ias», _

pari credito mejor, .

han con^rmado tu amor

el tiempo», y las experiencias.
^

Efta corona que ganaj

te ofrezco,aunque buviera fido

la que Arabia ha producido l

para eiiturbante Otomano. ^

Jfab. Yáque Amor nosproporcionSii

mereciendo que igualmente

alumbre mi humilde frente •

los rayos de efta coronal

á talíshcha agradecida»

treguas con mi pena haré.

Ceyl. Que pena avrá que no elle . ¡

entre los dos repartida?

Jfab. 'Bine en el pefar no alcanza

quien es mi efpofo, y mi dueño.

Cap. ESiCfto verdad, dfaeáo?
en tai amor tal mudanza?

Per® de ver no me affombro

rota lape de los dos»
-

:
- núes

i ;

.i;
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pues muget qae'mc^ i bios*

no es dKicho^ue olvide á un hombre»

Cí//.No quede en prifion alguna

nadie
,
que fu elclavo fea»

que uOftiga doude vea.

el triunfo de tu fortuna.

JDexcalesmas olvidadñlí -

fu habitación tenebrofa, -

y aiegrefe eí fér'^dichoía'
’ *

entre tantos defdichados.

QAotoyoyÜPfvierteefperaj

feau aplaufos felices»

fieodo á-tus plantas madcesji
^

que bordo la Primavera. t

Cubrid e! fuelo , Chrillianos»

celebrad iti dicha afsi. í

afpides para mi
'

flores que cortan fus manos.
Qué zarazas tan bien dadasl

ileveme el diablo con bien

á Efpaña » aunque alta cambien '

ño ^ falta de renegadas.

Pues quaíquiera dexará

por otro galán que tiene,

y todas con el que viene»

reniegan del que fe va.

Mas obre mi ditigencia,-

porque mi embulle fe aciéite. -

Jfab. Vofocros turbáis mi fúcrte,

no eílck masen mi preíencia, .
-

que con ayrados enojos»

defpues que en nueflra elección

opueflas las leyes fon»

os aborreten mis ojos.

Ca¡>. Ra, Como el Juez infinito ap.'

'

quiere qué el cafligo dé
la mifma caufa » qtie fue

inflrumento del delito!

Pero mi noble ofadia

vengar con fu muerte pieníá

en primer- lugar la ofenfa

del Cielo » y defpues la mk.
Varfe los cautivos.

Jfah, En ciertos eftorvos vanos
la imaginación tropieza» .

caufan oni nueva triíleza

ciTos efclavos Qiriflknos. .
-

Y aunque pequeSñ i y íeTC eEfendáiSenco»'

turba tnis- glorias » boira tus cmprdHs»^
quando nosTeme aquel» y elle eleiaeato»

quando figo ia ley que tu profeffa^ -

quando por mi cuidado » y por tu aliento»;

fiendo religas de Chriíliauas prefas,'

barados pueblan la Mdrifcf playa 1

los pinoá-de los Montes de Vizcaya.;

De aquella gruta-j- en'cilyo obfcuro divido

algún miícro eíclavo prefo aísilicj

fuele arrancarfe un racional gemido»-

por cqas que el duro centro lo refifte»

pues trabajofámente condacida»

bufeapara falir el eco triíle

por ái^na rotura i S qñiebra jmcil»
’

paflage en las entrañas de lá toca.
* ' •"

Su querdia en mi oido refonando»

al paflb que me irrita me conmueve,
me recuerda j fi apelo ál fecho blando^ ‘

£ alegre éftoy 1 a mf placer fe atreve,-'

£ canto de mi amor las dichas , quandd ’

la noche caKa » elayreno fe miieve, -

y quieto el mar Con fufpenfion ferena^

defeaníb erf el regazo del areñai
.

'

Al medir con la voz el inftramentOi

'

aquella peiía repetida en vano,
es lazo articulado dé mi ícento» ...

y eftefivo éntre las cuerdas', y iainanov'''

y dilatada eñiá Éiegioa del vientoj-

fea pavor , ó fea afe&J hamaao»
. , \ ^

poco á poto parece qüe^fe áiéji
’ “

de mi atención la perezófa quexa.

Qué me perfigues ? fi en mi nuevo eftado

ya has el notnbre CfariíHano aborrecido,

la fuerte en eíle ser me ha transformado,

del otro aun las memorias he '^dtdo,

de un padre , y de un hermano aun 'oo b*
dexado -

^

Teñas el tiempo es mí, láT*atrÍ3 olvido,

»quc fi me deshereda , o fi me infama,

hija adoptiva me llamará la fama.

Pues no bufq-uen piedades alhagueñay

en mis oidos ', Senxlo imitadores

de los palTos qnceiifcndan á eíTás peñas,

crefpos depfel , manchados de colóresj

y porque goce origraaies fe’&s,

ya que la copia foy de fes rigores»
-
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.

efte clama feroí,?omo á Leona, ^

parece ^ue me aplica la Corona»

CejL Pues ven ai Regio fitial,

yá que fu fuerte lo quifo» ' ,

pero cpjno elfos Chriftianos^

tan gran?'defc«ido es dcjko,. . ¡j

para que pueda ítóir
^

¡ : ;d

aTu- afsiento , no han, traído . ,

,
la, prevención neceflluia?

, j,

£rvan de alfombra eílos mifmo^
por pena a fu inadvertencia,

de tantos como han faÜdp

de elfas grutas, un^ícúvP wa^.
^ ;

LlegueJ[eJ^lemit al p4^o » X ^

.

q

braTda á^Melchori mijer'ah'lememe ,-T

. de efdojio cm cadena,
'

Z»/. Rntre los que miro,
,

Vi que eftá mas cercá'eseíie* -

ff/t Pues ^i te facilito
'

ia fubiqa , derribad ,
>

anim^o edificio,

.

'para que ponga las plantas
^

con ünperiofp dominio

Celima fobre fus hombros.
DérríbanltenelfíiclQ. ,

í¿lf^..Qpedefpim.s que,ptefo.yrvp» .

tantos años ha,' eñe iStr^e cí, s :..,v

lea mivpn^r aliviai..
, -Tí.vfT £c'i

Cey/- No'£e acuerdas de la caza,,
;

‘
,

en qupyquivpcañe ei-tií^>

,
pues eñe es el Sacerdote.

.
que hirió la flecha

, y yómifmo,
Pegun ^.ha trocado el tiempo, ,

.

defconpcerle he querido:, ,

j. pifafu cerviz, qUe aguardas?.

'yai. Harelo, yá que me has dicho

quien es,, por defprecig fuyq.

Mas Cielos>j como retiro

mis palios
,
parece que hallo

mas diflcil el camino: .

£ hace'repugnancia en

la dignidad de fn-oficio?
* .Cpp lajey perdí,.el refuto, . ,

:vanidad,,^y apiaufo mió>

fl Tu iiemei aqueñfi

por fcgundp triu;8fo elí)ol

tropecé en mis intentos»:

Téngale Ceylan.

CeyJ. Lograrlos ferá precifo.

Jfab. lío fe ío^en de effa fuerte»

alza del fueio, e^utivp,

que bien <^p yo Chtiftanos,

que con vu^üra viña impido
mis dichas -^'no ofenden tanto,

ios ojos de): bafilifco. _

íde’ch. No
.

pifa, no, Welia hamani >

fobre cara<3;er divino,
que es qjiaatoridad fagrada, .

'

y foy, quandp lo exprcito,

entre Dios,y el hombre un me^Pi
pues ni yo por fu Miniftro

me igualo con Dk>s,ni el hombrf
puede igualarfe conmigo.

Ifab. Pue§ afsi batir tu eftado

quiero, feúor,yO:te pido
diiatesiiiaña mañana
mi acíamacjmn , qué en cailigCi.

deñe fobervio, pretendo
lograr herpycos deíignios.

Ceyl. Todo á^ tu voz fe fugeta.

Ifab. Pues en mas publico fitioj

para mayor, vituperio

fuyo xt^mar fólicito

eña Ciriñjana altiv-ez.

y por Ba« afrenta el mifmO ;.,:

ha de ir llevando el cayallo,

en que yo imite el eíHlo

de aquellos triunfales carros

de Romanos , y de Egypcios.
M^ch. Mas rigores bafcais , quandp' .

-

Ha tanto tiempo que, habito
elTe obfeuro centro, adonde’ r I

arrañro el pefo prolijo '

;

deños yerros , no ignorando- £

metal del difcurfo mió.
Jfah. Agradece á tu fortuna,

que ia Ijjz del dia has viño.
Aíe/fé.Eíre,que es confuelo en todo^
me firve¿ mi de peligró,

'

que viene á fer en aquel, .

que entre fombrás ha vivido,
jara ciegu-diligencia,

XéS



«kl Sol los rayos limpios»

pues de puro noble pa&
a Ter daño el beneficios

"Be Lilis dt^eJmonUBerm^ezi
parece que ha eamadeckl^- ' -

hombre» á mi voz no refpond^

efclavo , en vano le animo. •

Ay infelice de mil

Jfah. Y effas deben de aven fido

Jas que cfcuché>.hafta fus quexas

tienen imperio conmigo.

jlíf/.Que un padre mirmo engendrafle

dos cftremos en dos hijos!

de mi pecho la obediencia, ap.

de aquella hermana el deliro.

J/IQue es lo que. entre ti pronunciasí

Melcb.kun te ofende el referirlo.

Jfab. D4o efclavo.

Mtkh. Pues haz cuenta,

que afsi lo callo , y lo digo.

Regó fecunda campaña
denfo vapor , que propicio,

son providencia del Mayo
dio abundancias ai Eílio. i

Pue una propia , y util'feda

la lluvia, , más no el diílrito»

5 la heredad , mas los frutos

variamente producidos,

y defconformes brotaron

. de una 'oñuencia, y de un litio,'

el uno en granadas mief.s,

puntual, y agradecido, r

, y en abrojos
, y malezas

otro obílinado , y remiíb.

Eíie creció provechofo,

y aquel , aunque en fu principio

dio fértiles efperanzas,

mal inclinado, previno

amarga inútil cofecha,

que olvidando el beneficio

de laujube contra el ayre,

tan favorable , y propicio,

arrojó v:cioíás puntas,

que ingrata , y efiéril quiíb

pegarle al Cielo en efpinas

la deuda de aver nacido.

Jj3h. G es frenesí de fu pena, sp.

ó enigma que no defeifroi ,

Céyl. Que fufpehfa eftá, llevada

de fus difeurfos prolijos!

Monfiiuode pacieaeia

Ceyl. Chriftiano. Mtkb, Señor,

Jfab. Al nombre '•

de Chriftiano has refpondido,;

y al de hombre , monftruo, y eíclavé

tu labio eftuvo remifo.

J^elc.De hombre,efdavo,y monftruo tíj^

nombres me ha dado mi luerte,
'

dicen, que el termino es muerte^

y el de Chriftiano aun deípues z

de morir , yo nauerto eftoy,

fegun los indicios doy
en lo quefu&o ,y afsi

me olvido de lo que fui,. -

y refpondo á lo que foy.

De aquel naufragio violentó

libre ningún bien humano,
folo el nombre de Chriftiano - :

del mar íáqué á lalvamento.

y efta en el fiero elemento,

deuda fue , que piedad no,

pues por mas que me arrojó,

de codo pobre defnudo,

quitarme ella do pudo,
lo que eUa mifma medió.

Jp-k‘ Tanto eftimas efle nombre?
Mdcb, El guardarle aqui es precifojj

, prenda que entregó la Eé,
fuera mayor el delito,

fi en Africa fe perdiera.

Jfab. Ay de quien callal que avifos afi
parecen

, y no los quiero,

y ni vanamente oírlos,

pues cadaacento en fu labio ;

es una flecha en.mi oído.

Aíe.VA.Mirat; Cg'/.Poñrado has de darla!

tu difculpa. Mskb.Yk me humillo
á fus pies. Cey/.Befa la cierra

que pifan. Mt.cb.'Ño es penmtidó
en mi adorar planta humai^,

Cejrl. La Corona que apercibo .

'

para fu frente la iluftra.

Mekh, Yo poífeo por mi oficio

otr* Corona
,
que goza

pesos texnpor^ doaáaio.

.3



' La Reútgada
Ceyl. Vil efclavpi'-tOBSiaáices

mi guñ<^.l

Melch, Inventa ^rtyrios,

que yo folo el pie venero

dei graa Vicario de Chrifto.

Cí^/. Deftafueríe.^í»¿>No le, ofendas,'

CeyL tu eftorvas fu cañigo?
^ab, Qualquier mi&ral^ «liado,

pkdofamente atraifíivo,

tiene virtud de Uatnar.

«I favof ázia sí miñno.
CiyZ. Pues bolvedle á fu pcilioo.

Mekh. Será fu rigor alivio, ép*
fi el Cielo quiere que tenga
puerto en los naufragios míos,

C^LY tu de aquellos jardines
pifa los quadros floridos,

mientras y« figo tus paflbs.

Cielos, faber determino,.
por qué coofufa me dexas?

Ce/Z. Guardas ,.Iiaced vuellro oficio.

^anfe yUevando i Melchor a rempujonesy f ¡lueia

fola Doña Ifabél pajfeandofe por el

-tablado-,

Ifdh. h. elle litio gigante de la playa,
aunque fin voz , maritinaa atalaya,

fundó en las peñas
, que fepultan vivos,

liendo alvergue de miferos cautivos;

falgo á ver fiépreel mar,yá en feroz guerra,
o yá fereno efpejo de la tierra,

ha raonílruo ageno de firmeza alguna,
quíu^ roílxos mudalle á la fortunal

Ceylán con experiencia

de las diílancias que midió la ciencia,

ázia la parterdonde muere el dia,

me advierte, que cftá E:^aBa, Patria miat

dixemal
,
que el que fue infeliz infiero,

que enJú naturaleza es Eñrangero.
La dicha es P«ria del que á hablarla viene,

qualquiera nace allá donde la tiene:

zni efpofo£s de la gran CafaOtomana,
con que logró un principio venturofo,

pues. Ciclos, fi no tengo el fin dkhofo.
aUichor deboxo del tablado haciende ruid»

de cadenof,

MeUdtJíj de tqíli^Yámt airbaeltiifie acesto.

de l^idldiotiA, .

parece que entendió mf
mas quexas -de un cautivo efcuchov»

buelva el dilcurfo a profeguir ufa»,

Pues, Cielos, fi ú prefente bien

ver felices los fines «de mi eftado, .

,

meqnexárade vuellras lacesbell^
pues fon fegundas caufas lál Eftrdl^

pero ferá , pues íhs efeíbps guia, í

norte para acertar. Afe/c&.VirgeaH
Jfab, Según atenta he notado,

parece que ha refpondido
• la voz coD otro fentido, 1

bien lexos de mi cuidado.

De aquel que injuria la fuerte^

ella es la eftancia efeondida
en donde paila una vida,

tan parecida á la muerte: i

diera por examinar ;

defte efeiavo elfemimiento; i

pero nn deícuido á mi intento» ^

ayuda, y íe ha de lograr. I.

'

Que el que las tareas lle-va,

y el remo á eflos defdichados,'

no echó los fieros candados
al poíligo deíla cueba.

Abre ella mifna km efcotillon del táblíh.

Jfab. Ha del centro, adonde el puroJ

rayo del Sol llega en vano.
ilíí:W.Quien llama? i/ilnfelizChiiñia^

fal de aquefle al'vcrgue obfeuro. '

Yáfube mas alentado ' -

poc la eícala , que lapeña - i

cabada en si mifma enfeña. '*
|

Sale Melchor porel efcotillon fin cadena--

Melch. Yá á tu prefencia he llegado. ’ .

Ifah. No temas. Mekh^i mal rezelo*"

J/ab._ Por qué, quando he fido yo
quien la cadena mandó f
quitarte» .Ve/cA.Pagirelo el Cielo, j

Jfab. Tu foio aquí has habitado?
Melch. Otro ay abaxo, que fuele,
quando el doro efparto muele,
cantando aliviar fu eílado.

'

Jfab. En la mayor aíperez^
quaiquiér cautivo conficnte
alivio , tu folanaente
aoleiaUasea tutrifieza.

,



'jaetcb. Lá efcbvltad ao ha capfado

mi do^or. I/ah. Efie do ha £do

tü mal. Melcb. No es el padecido.

Jfdi. Pues ^ual esi Melcb, El imaginado.

Q¿e vive el ^ma no ignores»

guando en ella cílág librados»

mas fenfible en fus cuidados»

gue no el cuerpo en fus dolores.

Pertenece al íéntimiento

el daño adual gue ves»}

j el gue imaginado es»

le toca al encendimiento.

Los hierros con gue el rigor

tiene un efclavo oprimido»

fe guexan, y el fer oido

Et ve de alivie al dolor»

y afsi, mas eftoy Entiendo

en el Argel de una pena»

la imaginada cadezm»

gue fe arfaftra En eílruendo*

Jfdb, Dolor de tal calidad»

gran caufa es bien fe aperciba.

Mticb. Tan grande es, gue en ella eUriva

el perder mi libertad}

y mi patria dulce nombre»
fegunda tnadre» pues ya

gue no le engendra, le da
ley» y coñumbres al hombre.

Jfab. De muy poco afedo fue

eíTa utilidad en mi»

las columbres las perdí»

y la ley no la guardé.

Nadie» aungue mude de eftado»

p%ne Pa patria en olvido. A éh

Melcb. Ya es confuelo aver perdido

la mia, pues he notado,

gue «1 Cielo no me bolvio

adonde ya fe fabía

(ay trille!) la afrenta mia.

Ifab. Y á ti folo te toco?
Mclcb. Antes á fer mancha llega

de muchos» gue ana deshonra»

como es cáncer de la honra»

por el contagio fe pega.

Ijdh, So deshonra es fu tormento»

gual feria la gue yo
causé en pü fangre? ííekh, £!^ dio

Bg LuisM Belmunte Bermuiezi
. .

mas muefbas de

file mi padre : digo*.**^*®®^

de peníámientos alóy®®> .

y aungue ha tantos vivos

reprefento en mi atención»

fu pefar» fu ^fcooíucfo»

agüella vejez llorofa,

agüella inguietud hnorgía,

aguel mirar fiempre aí Cielo.

Pues ya, como anciano eílaba»

fintió el honor que perdía,

aun masque yo, porque avia

BUS tiempo gue le fardabas

rendido 3I dolor impio

murió, mi fuerte lo ordena, r

’Jp. Si maca á un padre una pena»

lailima tengo del mió.

Y guien la caufa previno

de afeólos gue tanto obraron?

Melcb, Un extremo, gue engendrarte
la imprudencia» y el deñino,

Bna:: pero aqui es precifo

no infamarla, gue es muger» '

y fegun Usgo á entender,

parece gue darlas quifo
decoro naturaleza,

ya gue las dio imperfección»
pues con nueftra eñimacioa
defagravfa fu flaqueza.

Jfab. A fentir fu mal me obligo¿ ap-,

memorias, no me turbéis.

Melcb. Pelares, no os renovéis, ap-
Jfab, No profigues? iHé/cé.Yá profigo-

Cantan ahaxo la copla quefi (¡gat,, p-'

los dos empl^ k llorar^ mirando/c
el uno al

En VíkÍl2áoli<J viviSí

una daroa muy hermofa
giK ofrecido á Dios fe aví»'

’

y fu padre la tenia
^

para Monja Religiófa.
J/ab. Efte llanto no be entendido;como tu labio enmudece»
Melcb. Y á ti, por qué te .

‘

ci acea» gue has oijdos ^ :&
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mh.Lo qae jubUcáfondro

caufa el^feao que ves.

Ufeicb. Y la que como efta e$

la tragedia que yo Uoro.

i/afc. Pues m aumenta* mi deiveio.

Que efcucho» //- Efta fin ventura,

que á ReligioCa claufura p- t
j

fe Ofreció;;
Válgame el Oelo,

Jfab, Le.dió una palabra vana
^

á Dios. Me ch. Pues yo vengo a Icr

hermano de efla nauger.

tfai. Y yo fu infeliz herman^

Melch. C^e dices^í/ííl’. Verdades fon:

tu efclavo? el alma lo fiente.

Melcb^ Y tu en trage que deimiente

la Chriftiana Religión,
.

qué es efto? Ifab. Agraviar la te.

Melch. Y tu heyrlfrb. Ya la perdi.^

Melch. Y el Cielo? Ifab. No le temí.

Melcb^ Y tu ofenfa? Ifab. La olvide.
^

MefcL Y el precepto? Ifab. Le quebrc.

Me ch. Y Dios? Ifab. Renegué profana-

Melch. Pues no ce finjas mi hermana,^

que ella el Bautifmo logrój

y afsi, muger, te hallo yo

fin las feñas de Chriftiana.

Quando con folo temor

hallarte fin honra creo,

fin ella, y fin Dios te veo?

ya es la pérdida mayor.

Mas fi huyo de ti el honor,

viento de humanos antojos.

Dios no. aunque le das enojos,

que es luz de infinito ser;

ya la bolverás a ver,

en bolviendo a abrir los ojos.

Llora, que á quien razón cabe,

pues fuentes los ojos fon,

y es el arca- el corazón,

que tenga el dolor la llave.-

Lloras callando? Ifab. Es que &be

el llanto a Dios obligar,

las lagrimas haq de hablar,

la lengua no Iw de fentir,

que es indigna de pedir,

lo que fe atrevió á negar*

Mas blasfema ofeniü »

*•1

i

ydilAAoltd.

rompiendo ía-prefa laego

de fu piedad y yo me anego,

Maria, afiréme á vos.

Corramos juntos los dos,

fed deda tabla fiadora,

que me falve, porque agora,. :

con las turbias avenidas,

de tai error váa muy creada*

las iras de Dios : Señora,

lo que os ofrecí no olvido,

llevadme vos donde pueda

ponerlo en execucion,

yo os cumpliré la promenají

deme el Cielo un gran dolori

y tu, pues tienes las feñas

de divino por tu facra

Sacerdotal preeminencia,

fobftituye elTribunal

de la Jufticia fuprema,

para que fiendo tu él

yo quien fus culpas confieSa^

tu asegurando perdones,

yo ofreciendo penitencias,

tu admitiéndome á la gracia,

yo poftrada por la tierra,

tu piadofo, yo vertiendo

a tus pies lagrimas tiernas,

tu repcefentes á Chrifto,

y yo imite á Magdalena.

Melch. Agora si el amorofo ’'y

nombre de. hermana grangeas, i$.

con lo que fiente tu llanto, -f

con lo que dice tu lengua;

llega á mis brazos. Ifab. Mas j'

es>.que. á tus plantas tal deuda

reconozca; pues quien bace,.-

que yo á fer Chriftiana buelvl* ?

no es hermano, fino padre,

que mi nueva vida engendra.

Al paño Don Lope. ^
Cap. Chriftiana dixo! qué efcuch<^:

,

quando. ini valor intenta
. J

la venganza, quiere el Cielo,
^

que la execucion fufpenda?
^

-j

Dos cofas á un tiempo admif®*^

pues fér fu hermano coüfiefía
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Milch. Del Puerro ias ceotinehs

nos cviocerán,

Cap.Y ei ir ilnarmis/es ioca emprefisu

de confuílones tan nuevas.

Sale Don Lope.

ifah. A buen tiempo te ha traído

el Cielo , para que lepas,

que el que vés:r CapDlk eña noticia

tarje a mis oiJos ilega,

que es cu hermano me ha informado

tu voz. Ifab Pues la Providencia

divina traerle quilo

adonde por él merezca

la nueva luz que rae alumbra.

Y cu ,
que fuiile primera

caula de tautos errores,

dexando pafsiones ciegas,

pues yá fueran para mi,

Bo liibnjas , lino ofenfas,

teftigo has de fer aora

de la mas chriíliana prueba,

de la acción mas prodigioia.

Cap. Quien cal fuceifo creyera,

que en Africa uua fortuna

á los tres juntar pudiera? .

Bdelch.Veto aunque el aver oido
quien foy , mi agravio me acuerda:

por e! efíado en que eftoy,

y el que profelTo con mucdras
de piedades

,
perdonará

otras mayores ofeníás.

Cap. De oy mas reyne una hermandad
en los tres. Melch. Di lo que intentas.

Ifjh. Yo (C Dios mis paíTos guia)

he de befar las arenas,

que á la Romana Tiara
dan Religiofa obediencia,

Tacando de efclavitud

quantos cautivos:: Cjp.Refuelta
impolsibles facilitas,

Aíilcó, A qué embarcación apelas,

que haña las Chritiianas playas
á falvamento nosbuelva?

Jfih. Con un fingido rigor
haré apreltar la galera

mas veloz de los cautivos,
que eíTas tarazanas pueblan,

y los dosfaidreis conmigq,
llevando para defenfa

los de mas fatisíacida.

Mañana es iuícítivo,

en que honrarme Ceylan piecía

de ¡a Corona de Fez,

con que Amurates le premia.

Pluguiera al Cielo Divino,

que la del martyrio fuera.

Y como á elle fin traídos

de poblaciones diverías,

eii la Ciudad cada dia

Moros eílrangeros entran,

creerán que fois deftos ratfmos,

que á mi. cargo el daros queda
trages que á «dos disfracen,

y armas para que os defiendas#

Cap‘ Bien lo difponeis. Me ch.Y quando
ha de fer? I/ah.Ea !o que reña
del dia , las prevenciones

dilpondré fagáz , y atenta,

y entre el dormido filencio;:

mas recatarnos es fuerza,

defpues lo fabreis.Tííe/c-^.El Cielo
eíTos difeurfos alienta.

Ifab. Pues aguardadme apartados,

por ao deípercar fofpechas,

los dos, hada que os avife.

Cap. Tu fama ha de fer eterna.

Mskh. Tu nombre guardará ei bronce.
Ifab.Yi , pues , mi zeío os deba,

que me ayudéis hada el fin.

Cap. Y halla la Ciudad fuprenaa,

que á fiete montes ias frentes

pifa. Melck.Y haíli que te veas
poftrada al gran Piu Qeinco,
Sacro Paílor de la ígíeiia.

Ifab. Pues advertid, que el faceña /

en la dilación fe arriefga.

Cap. Yo eíiaré atesto á tu avifo.

Melch. Yo cumpliré lo que ordenas.'
Cap. Eres voz que nos conduce.
Melch. Y norte que nos gavierna.
Ifab. Bolved-ilíricó.Qaé advertencia falta?

Ifab. Que aventuramos en ella

refoiucion? Cap.SsT fentidos,

Ifab. A qué riefgos nos condena
E effe
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cíTe eftorvo? Mekb.hX de la rouertt.

Jfah. Reufaras W padecerla

por la Fe? Cap. Aliestos moílrara»

ífab.Y tu? Melcb. Mil vidas perdieia#

pM. Juráis aqueíla chriftiana

confederación? Melcb. Por ella

moriré. Cap, Lo mifino digo.

Jfah. Pues yo Tere la primera

al cuchillo.

Melcb. Eíls es valor. Cap, Efla es razoB.

Melcb. Ella es deada. Cap. Es triunfo.

Meicb. Es ier

Redentera de cautivos.

Jfib. Dios lo quiera,

para que cuelgue en fus Templos

por trofeos las cadenas.

Vanfe cada uno por fu parte

Beatria. > v Naranjo.'

S¡at. Ya qae el Baxá te ha mandado

de la mazmorra facars

y que ellas á bien librar

en «^aleras confultado’.

per*^ fi el remo en ti fe emplea»

que íi haráj mediante Dios»

defpidamoDOS los dos>

fin que Z.Ulema lo vea.

Nar. Halla la playa á effe efea©

me traes? no fon rqedios vanos,

que aunque á falta de Chriftianos,

es un Moro tu refpeto;

por mi antigüedad conmigo

voz, y
voto he de tener.

Dentro Ifahel,

Jfah. Ningún Chriítiano ha de

refervado del calligo.

Mal. Algún nuevo daño advierto.

Naranjo. Nl»r. Con qué motivos

aquel -tropel de cautivos

le irán llevando ázia el puerto?

Seat. Ellos vendrán informados,

y íábremos la ocaíion.

Sale» Zulema^jlos dernaa Moroty f pe-

ña Jfabei con véngala y J ef-

paña ceñida. _

m&. Afá pago la afición
’

que debo al Baxá, Soldado»t

ValhdoUd.
Cielos ,

yo os quiero pedir, api,

que pues me bolveis á dar

vifta para no cegar,

me deis voz para fingir.

Yá íabeis que el diligente

afán de las centinelas

defeubrió Chriftianas velas

ázia cíle^ mar del Ponientes

y yo con defvelo atento

en fus gavias levantadas,

vi las flámulas cruzadas,

que tremolaban ai viento.

Y como ei Chnfliano ha dado»

fofpechas para poder

deíd? alü reconocen

de mi esfuerzo acoñléjado

Ceylán con poder fupremo,
^

á todas elfos cautivos,

que intentaban fugitivos

librarle , los echa al remo.

Que afsi para examinar

fi el enemigo fe enoja,

dos galeotas arroja

íbbre la efpaida del mar.

Zm/.Y delta farta no es quenta

Naranjo por lo quadrado,

también es acomodado

para galeote (que intenta)

que holgazán, y va^mund©

con eftos quartos eílá.
^

Nar. Confefvarlos, porque ya

no fe halla un quarto en el fflUiKt©»:.,

Jfah.Com uña rcifma fot tuna?

y pues ya son ciego efpanta

la noche tiende fu manco

fobre el roílro de la Luna,

llevadle, tíar. Siento el dexax ^

efefeva á Beatriz, por ver

que tu ia podrás vender,

y ella fe fabrá alquilar.
"

Seat. Tu galeote?

iMlem. Qué te altera?

yo me cafaré dcfpues

.contigo. Ntr. Lo mifmo es

cafarfe, que in á galeras. -

Llevan d Naranjo ¡oí Morot.

g*/. Yaya al remo. Ifab.M.SoS’P^^^
‘
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rigores, y foo pkáades.

To, Seauiz;:

Seat. Qaé es lo qne ordenas?

Ifah. Qne recirada nae aguardes

junto á eiías ramas.

Seat. Que intenta, a^rt.

,
que del iilencio fe vale?

Jjub. Ya de avifarlos es tiempo,

pues los tcsigo ázia eña parte

encubiertos con. la noche,

disfrazados con los trages:

íálid á la playa, amigos.

Llsguetife al paño Melchor de Ar-e^edof

j Don Lope , y el Sargento en trages de

MoraSf. con e/padas^y broqueles.

Mekh. Ya efla voz nos fatísface.

Ifab. Ea, Chriftianos, o al viento

el pardo lino defate

Dueílra induliria, ó á laFé

ellas vidas fe confagren.

Melcb. Chriíliano valor efeondea

ios Morifeos Almaizares.

Cap. De tan buen foldado fio

refoluciones mas grande^.

Sarg. A vueflro lado, Don 'Lope,

quien ha de morir cobarde?

Jfah. Venid liguiendo mis palTos.

Mekh. La noche ha cubierto el ayrc,

y con fus mudos horrores

íé oyen del mar los embates.

Cdp. Pifemos con tal lilencio,

que entre las obícuridades

de nueftros mifmos oídos

nueftras huellas íc recaten,

Mekh. Para que las atalayas,

que fobre los valuarles

cílán, DO puedan fentirnos,

cuidemos, que al apreftarfit

la galera, lentamente

las ancoras fe levanten,

que mudo el timón fe mueva,
que al dar orden de que zarpen,

de banco a banco á la proa

forda la palabra paffe;

y que yogando a. qnzrtclcs

Belmonte^ cada remo en golpes graveí,

tetnpladameo'®

las oodas

Cap. Aikgüri^^*^
a Ceylan.

Jjib. Ya rfo ay pi^evenaon qus falK.

Sa¡^ per Cira parte Ceyla»,y

Ceyl. Como nuefiras Cofias correa

Chriftiacas velas ,
me trae

rezelofo elle cuidado.

Cap. Gente viene. Tfab.Qnet notable

rieX'<-o! fi DOS han fentido?

Ce 1. trop'3 es la que tarde

pifa la plzya? Za/. Seft^a

la efquadra, que a rondar fale

el puerto. Ifab- Pues á embarcarnos,;

aunque ligan nueilto alcance.

Cap. Bien nos anima.

Mekh. Refuelta
^

vencerás dvficuitades.

Jfah. Que eitorvo humano ha de aver,

quando Ihv® á Dios delante? vmfa.

Ceyl. Si es'la-ronda del Prcíidio,

como con defeuido fácil

fe fue fin reconocernos?

Zul. Si no es que al oido engañen,

el mar, que azota elfas peñas,

fiento romper los criftaies,

fordes remos, que fus ondas,

repetidamente baten.

Ceyl. Para faber lo que ha fido,

la luz Qos dan los celages

del dia, que ya ámaneccj
mas Cielos, que baxcl fale

del puerto, dexando rotas

las amarras, y. ios cables.

Dentro Melchor.
Meich. Bogad con brio, Efpañoles.

Ifah. Virgen, valedme, ayudadme,
pues iois mi amparo, y la luz

’

de raifalvacion.
Ceyl. Notable cofa!

la voz de Celima,
es la que oygo, de corage
^do en iras: que es aquello?
Zuiema, al punto, al inflante
dos galeras apercibe.

"Iodos, l23j viage.

Tefaü
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Toc-m clarlms > f caxss^ bajía la mitad

del patio la galera, donde irán Ifahel, .

Melchor , Don Lope , Naranjo,

y Beatriz.,

Ifab.Yi, Ceyiánj el Cielo quiete,

i oíi intento favorable,

que aquel facrilego error

con cita acción fe reftauie.

Yo proteüo en tu prefencia,

ya que la negué inconftante,

que conSeífo el del Bautifmo,

nunca borrado carácter,

y el no quedarme refuelta,

donde con mi propia fangre

,
vueílros crueles martyrios

iluftres memorias labren,

es porque aquellos cautivos

libertad feliz alcancen.

Y los demás qüe fe embarcafe

/obre eflbtro leño errante,

, que ya entre riz,as efpuraas

F I

de Valladclíd.

tiende las velas al ayre;

y aunque ollar quieras las ondas

.

con tus proas en mi alcance,

tremólo en feñal de guerra

eñe Sagrado Eílandarte,

á un tiempo defenfa , y norte,

para que no me acobarden,

ni las flechas , niUs balas,

ni los vientos , ni los mares.

Ceyl. Toca á embarcar, ya te figo.

Cap, Valor avrá que te aguarde. .

Melch. Chfiftiano esfuerzo tenemos.

Ufar. Beatricilla va por laítre, .

feñor Zulema.

Zul. De ti,

fi te alcanzo , he de venóme:
Mekh. El Cielo nos encamine.

Tocan caxas.

Tai. Buen viage , buen viaga.

Ceyi. Y aqui ella humilde pluma

piadofa difculpa alcance.

N.

Haliarafe efta Comedia,, y otras de diferentes

culos j, en Madrid, en la Imprenta de Antonio

Sanz> en la Plazuela de la Calle de la

Paz. Año de 1744.


